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PRESENTACIÓN 

La desertificación o degradación de tierras está catalogada como uno de los problemas ambientales 

más relevantes en México. Las cifras derivadas de las evaluaciones de los recursos naturales son 

reveladoras: 36 % de los suelos presenta procesos severos de degradación; cada año se pierden alrededor 

de 380,000 hectáreas de vegetación forestal; la salinización afecta a casi un 10 % de la superficie agrícola 

irrigada en el país, y así se pueden citar otros procesos de deterioro que afectan nuestro capital natural, la 

diversidad biológica y fitogenética de México, con efectos sobre el cambio climático global, incrementando 

la vulnerabilidad del país frente al mismo. 

Más allá de la problemática ambiental, la degradación de tierras conlleva agudos problemas 

sociales y económicos. Como la pérdida de rentabilidad vinculada a la degradación de los recursos naturales 

que se suma a un contexto globalizado cada día más adverso a los campesinos y campesinas; por la 

migración forzada asociada al desempleo por la improductividad de las tierras, las mujeres se quedan frente 

a predios agropecuarios degradados, enfrentan la carencia de alimentos y los costos de restauración. 

Para ciertas regiones del país, como el Altiplano Potosino-Zacatecano, o la Mixteca Poblano-

Oaxaqueña, los problemas de degradación de tierras y la falta de alternativas no agrícolas de ingreso, han 

originado una fuerte y permanente corriente migratoria que año con año expulsa a más pobladores rurales a 

los centros urbanos de México o del extranjero o los vuelca hacia actividades ilícitas pero lucrativas. Se 

observa ahora, el fenómeno de la migración climática. 

Ante la severidad del problema, en México se ha incrementado el entendimiento de la degradación 

de tierras, su dinámica y consecuencias, lo cual ha permitido una serie de avances en diferentes aspectos 

que permiten contar ahora con un mejor escenario para fortalecer la implementación de la Convención de 

las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD). 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable estableció el Sistema Nacional de Lucha contra la 

Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales (SINADES), como el órgano de coordinación para 

la suma de esfuerzos contra la desertificación y con ello se presentan renovadas oportunidades para 

extender y profundizar la comprensión y medidas respecto a la degradación de tierras, ya que el sistema 

constituye un mecanismo de coordinación entre el Gobierno Federal y las organizaciones sociales. 

Adicionalmente, se proyecta en el corto plazo su establecimiento en cada una de las entidades federativas, 

con interrelación con los Consejos Estatales y Municipales para el Desarrollo Rural Sustentable. 

A casi veinte años de la formulación del Plan de Acción de Combate a la Desertificación en México 

generado en 1993-94, el SINADES promovió y aprobó la Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de 

Tierras (ENMST), que actualiza el PACD, y prepara el nuevo Plan de Acción, alineado al Plan Estratégico 

Decenal 2008-2018 adoptado por la 8ª Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de 

Lucha contra la Desertificación, formulada con un importante esfuerzo de consulta y concertación que la 

robustece como marco básico de referencia. 

La ENMST, al establecer los lineamientos generales para la acción, establece las bases para cumplir 

con los compromisos nacionales ante la Convención y convertir dicho documento orientador en un 



4 

 

instrumento para ser aplicado, en los términos del marco normativo nacional, al desarrollar la planeación 

operativa para la puesta en marcha de las líneas estratégicas y líneas de acción de la Estrategia, 

identificando los participantes, responsabilidades, necesidades de fortalecimiento o creación de 

capacidades, necesidades de financiamiento y mecanismos de coordinación, mediante un proceso 

participativo de actualización que reconozca el papel de los diferentes actores que deberán identificar e 

impulsar nuevos retos para encarar la lucha contra la degradación de las tierras. 

En este esfuerzo, y en el marco del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 

presente proyecto de Programa de Acción propone las medidas programáticas y el arreglo institucional que 

requieren los siguientes aspectos: 

a) La focalización de recursos mediante proyectos estratégicos  

b) La coordinación inter-sectorial 

c) La armonización de políticas de desarrollo rural con criterios de sustentabilidad ambiental 

d) La inclusión de criterios de pluralidad y diversidad  
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I. ANTECEDENTES 

PLAN DE ACCIÓN PARA COMBATIR LA DESERTIFICACIÓN EN MÉXICO 

El Plan de Acción para Combatir la Desertificación en México (PACD-México) es un documento 

publicado en 1994 por la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA), sectorizada entonces en la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Dicho documento fue inscrito en la Secretaría de la CNULD, con lo 

que México fue el primer país en cumplir esta obligación de la Convención. 

El documento aborda el tema de la Desertificación desde la conceptualización imperante hace dos 

décadas en el ámbito internacional, es decir acotándolo a una problemática casi exclusiva de las regiones 

áridas, semiáridas y subhúmedas: 

“…El objetivo principal del Plan de Acción para Combatir la Desertificación en México (PACD-

México), es prevenir y detener el avance de la desertificación y, en lo posible, recuperar las superficies 

desertificadas para usos productivos. El objetivo final es mantener y promover, dentro de los límites 

ecológicos, la productividad de las regiones áridas, semiáridas, subhúmedas y otras, vulnerables a la 

desertificación, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los pobladores. Además de incorporar los 

programas de lucha contra la desertificación a los programas estatales de desarrollo y en la planificación 

ecológica nacional, con las disposiciones financieras e institucionales pertinentes…”. 

El PACD plantea una estrategia que contempla la vinculación del documento con el Plan Nacional de 

Desarrollo; el fortalecimiento institucional sobre el tema; la incorporación de avances científicos y 

tecnológicos a la lucha contra la desertificación; la revisión del marco legal, reglamentario y normativo; la 

concertación de recursos internacionales; la descentralización del tema y la implementación de programas 

específicos. 

Una de las limitaciones de origen es que parte establece un enfoque más de remediación que de 

prevención y no como una estrategia transversal que incidiera en todos o la mayoría de programas 

existentes en el medio rural, sino que se le ve como un asunto de programas específicos.  

Frente al problema de la falta de coordinación institucional el PACD plantea que un organismo 

público se constituya en ventanilla única, muy cercana al concepto de órgano integrador que tuvo la 

CONAZA en su momento: 

En cuanto a la participación social en el tema el PACD plantea la constitución de un Comité Técnico 

Nacional. El Comité Técnico Nacional funcionaría con comités técnicos regionales, de acuerdo con la división 

geográfica más conveniente, para atender y resolver los problemas que le son comunes. 

METAS DEL PACD 

El PACD se planteó las siguientes metas: 

a) Incorporar las medidas de lucha contra la desertificación y la sequía, a las políticas, planes 

y programas de desarrollo a nivel estatal, municipal y comunal, incluidas las que están en operación.  
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b)  Movilizar los recursos técnicos y financieros regionales, nacionales, e internacionales 

necesarios para aplicar el plan de acción, para combatir la desertificación.  

e) Reforzar la capacidad institucional para la aplicación del plan de acción a escala nacional, 

estatal y municipal, así como para mejorar la infraestructura necesaria para apoyarla.  

f) Proteger aquellas tierras no degradadas o ligeramente afectadas por la desertificación, así 

como recuperar la productividad de las tierras desertificadas con medidas correctivas o de rehabilitación. 

El PACD se planteó una serie de programas que clasificó como Sistemas y Proyectos Estratégicos de 

corto, mediano y largo plazo. Cabe mencionar que algunos de estos “programas” se entenderían hoy más 

bien como recomendaciones de carácter técnico, además de que el criterio de clasificación, en cuanto a la 

temporalidad de los proyectos, es poco claro.  

Se plantearon como objetivo promover el establecimiento y fortalecimiento de centros de 

información, evaluación y vigilancia permanente en los planos nacional y regional sobre el medio ambiente, 

en lo que respecta a la desertificación y la sequía, que sirvan como bases de coordinación entre las 

secretarías de estado en lo que se refiere al diseño de políticas que incluyan consideraciones ambientales. 
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AUTOEVALUACIÓN DE CAPACIDADES NACIONALES PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LA 

CONVENCIÓN MARCO DE COMBATE A LA DESERTIFICACIÓN 

El FMAM, en asociación con el PNUD, impulsó de 1999 a 2006 un ejercicio de revisión de las 

capacidades nacionales para la instrumentación de las convenciones ambientales de Río de Janeiro, en 158 

países, entre ellos México. 

La evaluación tiene marco en el capítulo 37 de la Agenda para el Desarrollo, que valora el papel 

indispensable del desarrollo de capacidades para la instrumentación de dicha agenda. La evaluación de los 

Objetivos del Milenio y la Evaluación del Desempeño Ambiental de México, preparada por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) en el año 2003, mostró tendencias que implican graves riesgos 

para la sustentabilidad. 

A partir de una primera descripción sobre el contexto y la coyuntura actual de México, se 

compilaron y analizaron las leyes federales, reglamentos y normas oficiales mexicanas vigentes, así como los 

programas oficiales federales relacionados con los temas bajo estudio. También se revisó la bibliografía 

disponible en México sobre los mismos temas. 

“Capacidad” se entiende como la habilidad de individuos e instituciones para tomar e instrumentar 

decisiones y desempeñar funciones de manera efectiva, eficiente y sustentable. En el plano individual, las 

capacidades refieren al acervo de conocimiento, disposición, influencia y recursos; en el orden institucional, 

el esfuerzo está dirigido a las capacidades organizacionales, así como a la habilidad institucional de 

adaptarse al cambio; la capacidad sistémica se refiere al desarrollo de instituciones como un sistema total, 

incluyendo, individuos, grupos y sus interacciones formales e informales. (PNUD.  2000). 

El concepto de desarrollo de capacidades hace énfasis en la totalidad del marco en que los 

individuos y las organizaciones operan e interactúan con su entorno, así como las relaciones formales e 

informales de las instituciones. 

El marco de categorías de la evaluación incluye las fortalezas y debilidades encontradas en la 

ejecución de leyes, políticas, planes y programas, por medio de ocho categorías de análisis: 

1.-Marco normativo 

2.-Arreglo e interacción institucionales 

3. Participación social 

4. Estado del conocimiento y el avance en la investigación científica y técnica 

5. Diseño, promoción, instrumentación y evaluación de proyectos 

6. Equidad en la perspectiva de género y la atención a los pueblos indígenas 

7. Participación efectiva en negociaciones internacionales 

8. Sinergias entre las tres convenciones 
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LA ESTRATEGIA NACIONAL DE MANEJO SUSTENTABLE DE TIERRAS 

Durante el año 2008 se construyó la ENMST para dar seguimiento a los acuerdos internacionales de 

combate a la degradación de tierras y la desertificación. La ENMST incluyó una visión integral del problema 

de la degradación de tierras y la desertificación en todo México. 

Define y resalta la importancia de la implementación de técnicas y prácticas del sistema de manejo 

sustentable de los recursos naturales terrestres, pero también de las condiciones necesarias que hacen 

posible su aplicación, condiciones sociales y económicas que definen el contexto del MST. 

Analiza el contexto Internacional del MST con las implicaciones que tiene que México sea una de las 

partes de la CUNLD y las condiciones nacionales actuales de la gestión del MST a nivel Federal. 

Conceptualiza tipos, causas y efectos de la degradación de tierras en México y estima el uso del 

suelo y vegetación, analiza programas y acciones gubernamentales, la participación social, los impactos 

socioeconómicos del problema de la degradación de tierras principalmente en mujeres e indígenas, la 

investigación y transferencia de tecnología y, por supuesto, analiza el marco jurídico y normativo. 

El objetivo de la ENMST es “Fomentar el Manejo Sustentable de Tierras en todos los ecosistemas 

del país, mediante la coordinación y concurrencia ordenada de acciones, programas y recursos de los tres 

órdenes de gobierno y la participación de diversos sectores de la sociedad”. 

Define el Manejo Sustentable de Tierras como “sistema de prácticas de gestión de los recursos 

naturales terrestres para aprovechar, conservar, restaurar y mejorar su estructura, funcionalidad y 

productividad ecosistémica y económica”.  

Los objetivos particulares de la ENMST fueron diseñados en concordancia con los objetivos de la 

estrategia decenal 2008-2018 de la UNCLD. 

1. Prevenir el deterioro de los ecosistemas naturales y los agro-ecosistemas en buen estado 

de conservación  

2. Detener y revertir las tendencias de degradación de los ecosistemas naturales y sistemas 

agropecuarios y forestales, mediante buenas prácticas de gestión de las tierras 

3. Rehabilitar las tierras degradadas 

4. Contribuir a la preservación e incremento de las funciones ecosistémicas, para garantizar la 

disponibilidad de agua, el adecuado funcionamiento de las cuencas, la disminución de 

riesgos, la preservación de la biodiversidad y agrobiodiversidad, la conservación de 

humedales, la mitigación del calentamiento global y la adaptación a sus efectos, la 

reducción de la contaminación, entre otros 

5. Promover la sensibilización y mejora del conocimiento sobre la degradación y el manejo de 

tierras, así como el incremento de las capacidades de los ciudadanos para prevenir y 

revertir este proceso de deterioro 
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6. Diseñar y fortalecer mecanismos que promuevan la participación ciudadana 

corresponsable y efectiva con criterios de género e inclusión étnica, en la formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, programas y proyectos de manejo 

sustentable de tierras 

7. Promover la mejora continua del marco jurídico e institucional en relación con el manejo 

sustentable de las tierras 

8. Armonizar y alinear políticas y programas, estableciendo mecanismos y procedimientos de 

concurrencia y coordinación de los tres órdenes de gobierno  

9. Contribuir al logro de objetivos del desarrollo como el incremento productivo, la seguridad 

y soberanía alimentaria, la seguridad energética, la superación de la pobreza, la reducción 

de la migración forzada, la creación de fuentes de empleo y en el mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes de las áreas rurales, entre otros 

10. Contribuir a la sustentabilidad global y a la mejor participación nacional en los 

compromisos internacionales 

PLAN ESTRATÉGICO DECENAL 2008 – 2018 DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN 

El Plan de Acción Decenal 2008 y 2018 en resumen tiene metas y objetivos estratégicos: 

• Meta: forjar una alianza mundial para revertir y prevenir la desertificación y la degradación de las 

tierras, y mitigar los efectos de la sequía en las zonas afectadas, a fin de apoyar la reducción de la 

pobreza y la sostenibilidad ambiental 

• OE1 - Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas 

• OE2 - Mejorar las condiciones de los ecosistemas afectados 

• OE3 - Generar beneficios mundiales mediante la aplicación efectiva de la CLD 

• OE4 - Movilizar recursos para apoyar la aplicación de la Convención mediante alianzas eficaces 

entre agentes nacionales e internacionales 

OBJETIVOS OPERATIVOS Y MARCO DE APLICACIÓN 

También se plantea objetivos operativos y un marco para la aplicación  

• V. OBJETIVOS OPERACIONALES Y RESULTADOS PREVISTOS 

• Objetivo operacional 1 - Promoción, sensibilización y educación 

• Objetivo operacional 2 - Marco de políticas 

• Apoyar la creación de entornos propicios para promover soluciones de lucha contra la 

desertificación y la degradación de las tierras y mitigar los efectos de la sequía. 
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• Influir activamente en los procesos y agentes pertinentes internacionales, nacionales y locales a fin 

de que se aborden adecuadamente las cuestiones relativas a la desertificación y la degradación de 

las tierras y a la sequía. 

• Objetivo operacional 3 - Ciencia, tecnología y conocimientos 

• Llegar a ser una autoridad mundial en materia de conocimientos científicos y técnicos sobre la 

desertificación y la degradación de las tierras y sobre la mitigación de los efectos de la sequía. 

• Objetivo operacional 4 - Fomento de la capacidad 

• Determinar y satisfacer las necesidades de fomento de la capacidad para prevenir y revertir la 

desertificación y la degradación de las tierras y mitigar los efectos de la sequía. 

• Objetivo operacional 5 - Financiación y transferencia de tecnología 

• Movilizar recursos financieros y tecnológicos nacionales, bilaterales y multilaterales y mejorar la 

elección de los beneficiarios y la coordinación de esos recursos a fin de aumentar su impacto y 

eficacia. 

MARCO DE APLICACIÓN 

A. Comité de Ciencia y Tecnología 

B. Comité de Examen de la Aplicación de la Convención (CRIC) 

C. Mecanismo Mundial 

D. Secretaría 

E. Coordinación entre la Secretaría y el Mecanismo Mundial 

F. Recomendaciones adicionales de la Dependencia Común de Inspección a las Partes y a la Conferencia de 

las Partes 

G. Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
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II.- DIAGNÓSTICO 

LÍNEA BASE DE LA DESERTIFICACIÓN Y LA DEGRADACIÓN DE TIERRAS EN MÉXICO  

En el año 2013, la CONAFOR con la Universidad Autónoma Chapingo realizaron el Estudio Línea 

Base Nacional a escala 1:250,000 para la evaluación de la degradación de tierras y la desertificación en 

México, mediante la definición y valoración de indicadores biofísicos y socioeconómicos integrados, con 

escenarios de cambio climático incorporados para identificar las zonas vulnerables a la sequía. De esta 

manera, se obtuvo información de indicadores específicos de extensión, tasa de avance y áreas con riesgo 

de degradación de tierras y la desertificación en el país, que indican la situación actual y sirven como 

herramienta a los tomadores de decisiones para la focalización de acciones y programas. 

“La línea base nacional tuvo como principal objetivo determinar las condiciones actuales de la 

degradación de tierras y la desertificación en México. Se realizó a partir del análisis de variables agrupadas 

en seis componentes sobre degradación de tierras provenientes de informes generados por instituciones 

oficiales. En total se generaron 17 indicadores, de estos, fueron 12 indicadores del medio biofísico, cuatro 

del medio socioeconómico y el indicador que integró a todos los anteriores. Después, mediante 

sobreposición y análisis de las capas temáticas se definió la dominancia de un atributo por unidad 

ambiental, definiéndose así la degradación de tierras dominante. A continuación se presentan los principales 

resultados:  

“Dentro del INDICADOR DE RECURSOS BIÓTICOS se consideró al 1) perdida de la cubierta vegetal o 

deforestación, 2) degradación de la cubierta vegetal, 3) cambio en la cubierta vegetal del 2000 al 2010 y 4) 

recuperación. Los resultados muestran que la degradación de la cubierta vegetal con grados que van de 

ligeros a extremos comprenden aproximadamente 105.799 millones de hectáreas, el 54% del territorio 

nacional. De estos 39.185 millones de hectáreas (20% del territorio nacional) presentan degradación ligera, 

7.837 millones (4% del país) tienen degradación moderada, 52.900 millones de hectáreas (27.0% del país) 

con degradación severa y 5.878 millones de hectáreas (3.0% del país) con degradación extrema.  

“El INDICADOR DE RECURSOS EDÁFICOS consideró la fragilidad de los suelos de acuerdo a su 

espesor y la pérdida del suelo por: 1) erosión hídrica, 2) erosión eólica, además de 3) degradación física 

expresada principalmente por la compactación y 4) la degradación química expresada fundamentalmente 

por la declinación de la fertilidad. Los resultados muestran que la degradación de los suelos nacionales está 

presente en 111.472 millones de hectáreas, o bien, el 63.02% del total nacional. La categoría de degradación 

ligera representa el 24.21% (47.433 millones de hectáreas), la moderada el 27.2% (53.291 millones de 

hectáreas), la severa el 10.01% (19.612 millones de hectáreas) y la degradación extrema el 1.59% (3.115 

millones de hectáreas.). 

“Por su parte, el INDICADOR DE RECURSOS HÍDRICOS integró a 1) calidad del agua, 2) acuíferos 

sobre explotados y con intrusión salina así como 3) contaminación de cuencas. La degradación de los 

recursos hídricos cubre el 64.77% (126.9 millones de hectáreas) de la superficie del país. La categoría ligera 

representa el 37.04% (72.571 millones de hectáreas), la moderada el 8.91% (17.457 millones de hectáreas), 

la degradación severa el 13.77% (26.979 millones de hectáreas) y la extrema el 5.06% (9.914 millones de 

hectáreas).  
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“El INDICADOR INTEGRADO DE DEGRADACIÓN DE TIERRAS incluyó la intersección de los indicadores 

parciales de recursos bióticos, recursos edáficos y recursos hídricos en todos los ecosistemas del país (de 

acuerdo a la LDRS, 2001). Los resultados indican que 90.7% de la superficie nacional presenta algún tipo de 

degradación de tierras (177.642 millones de hectáreas) por causas naturales y antrópicas. El 24.3% (47.541 

millones de hectáreas) presentan degradación ligera, mientras el 17.2% con degradación moderada (33.672 

millones de hectáreas), con degradación severa es el 38.4% (75.259 millones de hectáreas) y el 9.4% con 

degradación extrema (18.499 millones de hectáreas).  

“El FACTOR CLIMÁTICO integró información sobre 1) Índice de Aridez a partir de los que se 

delimitaron los medios híper-áridos, áridos, semiáridos y subhúmedos secos, así como los húmedos. Del 

mismo modo, se determinaron estos mismos medios bajo escenarios de cambio climático a partir de dos 

Modelos Generales de Circulación Atmosférica, el GFDL, desarrollado en Estados Unidos de América, y el 

HADLEY, desarrollado en Inglaterra, ambos se trabajaron al escenario de tiempo del 2050 y para los criterios 

socioeconómicos A2. Asimismo se determinó el Índice Estandarizado de Precipitación y se dio el análisis de 

frecuencia y severidad de las sequías en el periodo de 1960 al 2012. Los resultados muestran que las tierras 

secas del país ocupan 127.939 millones de hectáreas que representan el 65.3% del territorio nacional. Las 

tierras híper-áridas ocupan 0.7% (1.371 millones de hectáreas), las áridas el 18.9% (37.030 millones de 

hectáreas), las semiáridas el 34.8% (68.182 millones de hectáreas) y las subhúmedas secas el 11.0% (21.552 

millones de hectáreas). Se comprobó que se han presentado sequias severas de forma recurrente a lo largo 

de las cinco décadas analizadas, pero al haber mayor presión sobre los recursos naturales y con la 

subsecuente disminución o pérdida del potencial productivo, las tierras tienen una fragilidad mayor y su 

incidencia genera consecuencia catastróficas en muchas regiones del país.  

“Los indicadores anteriores condujeron a determinar la situación actual de la DESERTIFICACIÓN (de 

acuerdo a la CNULD, 1994), el cual está presente en 115.987 millones de hectáreas lo que constituye el 

59.2% de la superficie del país. Los tipos de desertificación determinados fueron la afectación ligera que 

representó el 13.2% (25.923 millones de hectáreas), la moderada con 13.9% (27.232 millones de hectáreas), 

la severa fue del 25.7% (50.277 millones de hectáreas) y la extrema el 6.4 % de la superficie del país (12.463 

millones de hectáreas). 

“Bajo los escenarios de cambio climático al 2050 con el Modelo GFDL el 55.7% (109.130 millones de 

hectáreas) de la superficie del país estará afectada por la Desertificación, con el 12.1% (23.628 millones de 

hectáreas) como ligera, el 13.4% (26.301 millones de hectáreas) como moderada, la desertificación severa 

representaría el 24.0% (46.950 millones de hectáreas) y la extrema con el 6.2% (12.218 millones de 

hectáreas). Para el Modelo HADLEY y al mismo escenario de tiempo, la afectación se estima que será mayor, 

con el 61.9% (121.277 millones de hectáreas), con 14.1% (27.530 millones de hectáreas) con desertificación 

ligera, el 14.4% (28.160 millones de hectáreas) como moderada, la degradación severa se estimó que será 

de 26.8% (52.491 millones de hectáreas) y la extrema de 6.6% (12.994 millones de hectáreas).  

“Adicionalmente, se analizó la información sobre degradación de tierras y desertificación utilizando 

cuatro INDICADORES DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO, a) total de población nacional, b) población rural y 

urbana, c) número de personas por debajo de la línea de pobreza y d) migración así como el índice de 

desarrollo humano. Los resultados muestran que 65.4 millones de personas habitan las tierras secas del 

país, es decir, el 58.22% (al año 2010). Las poblaciones de 17 de las 20 ciudades más pobladas del país están 

viviendo en zonas afectadas por procesos de degradación de tierras, sequía y desertificación. La población 

de las tierras secas vive predominantemente en zonas urbanas (48.4% del total de la población) y el 9.82% 

de la población vive en zonas rurales.  
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“De los 52.6 millones de personas en pobreza en el país, 27 millones viven en tierras secas y 25.6 

millones en tierras subhúmedas húmedas y húmedas. Lo anterior se traduce en que del 58.2% de la 

población nacional que vive en las tierras secas del país más de la mitad está en situación de pobreza.  

“La gente que vive en las tierras secas del país observa una intensidad migratoria en todas las clases 

reportadas (desde nula hasta muy alta), aunque se concentran en las clases de intensidad baja y media. El 

nivel de degradación severo es el que presenta el mayor número de personas en los diferentes grupos de 

intensidad migratoria, en el nivel muy alto representa 1.8 millones de habitantes, en el nivel alto son 5.5 

millones y en el nivel medio son 8.8 millones.  

“En el índice de desarrollo humano (IDH), la mayoría de los habitantes de las tierras secas se ubican 

en el nivel alto (35.3 millones), en medio alto 29.07 millones y medio bajo con cerca de un millón de 

personas” 

III.- EL PROGRAMA DE ACCIÓN PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE 

TIERRAS Y LA LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN. 

MARCO CONCEPTUAL Y DE REFERENCIA 

COMBATE A LA DESERTIFICACIÓN 

El Programa tiene como fin la promoción y organización de acciones, así como la previsión de los 

recursos materiales, humanos y financieros necesarios para el manejo sustentable de las tierras y la lucha 

contra la desertificación, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas, destinada a este tema, como 

Plan de Acción que México tiene obligación de depositar en la secretaría de dicho acuerdo internacional. 

Como punto de partida para la formulación del Programa, tomamos así la definición que establece la 

Estrategia; en ella La desertificación es la degradación de las tierras de las zonas áridas, semiáridas y 

subhúmedas secas resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades 

humanas. 

El Programa considera la acción contra la desertificación como una tarea en todo el territorio 

nacional, en el marco de la definición que establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que reconoce la 

importancia de atender este flagelo en todas las condiciones climáticas del país y no sólo en las tierras secas. 

Todas las acciones orientadas al uso con sustentabilidad ambiental de las tierras agrícolas, pecuarias y 

forestales, son consideradas en la lucha contra la desertificación, la degradación de tierras. Ello implica la 

inclusión de acciones directas sobre la forma de manejo de la tierra, tanto como las condiciones que hacen 

ello posible, como son el acceso al conocimiento, el financiamiento o la organización, entre otros aspectos 

que hacen del enfoque del Programa uno con acento en la acción concertada en los territorios, entre los 

agentes e instituciones que actúan en el conjunto de los aspectos del desarrollo rural. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MANEJO SUSTENTABLE DE TIERRAS 
El manejo sustentable de las tierras está directamente relacionado con la seguridad alimentaria y con la 

mitigación de la pobreza, en la medida que el MST reduce la degradación de las tierras entendida como 

“pérdida de capacidad productiva de las tierras”. 
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DEGRADACIÓN DE TIERRAS Y CAMBIO CLIMÁTICO 

La lucha por la mitigación de los efectos y la adaptación al cambio climático, ha convocado los 

esfuerzos de un sector mucho más amplio de la sociedad global contemporánea, que lo conseguido por las 

otras dos convenciones de las Naciones Unidas para el medio ambiente. El avance se explica por la urgencia 

de detener las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, la demostración del costo 

económico de sus efectos y la difusión que ha recibido este tema; 

Mientras tanto, la desertificación y la sequía no han recibido la misma atención.  

La degradación de las tierras, como tema ambiental, está estrechamente relacionada con la 

problemática del calentamiento atmosférico, tanto en la dinámica de este último como en los efectos que 

provienen del cambio climático. 

Hay una relación importante entre MST y mitigación de emisiones GEI reconocida por la 

Convención de Cambio Climático, definida por la disminución de emisiones por deforestación y degradación 

forestal. Reconocida en la Estrategia de Reducción de Emisiones por DD en el “plus” del manejo foresta l, 

converge con los criterios de la Estrategia y de este Programa acerca de la importancia del manejo 

sustentable como instrumento ambiental fundamental y prioritario. 

Otro punto de convergencia entre cambio climático y desertificación, es el almacenamiento de 

carbono en los suelos forestales, de pastoreo y agrícolas, producto del manejo de esas tierras; además 

algunas prácticas de manejo de residuos y de fertilidad inciden sustancialmente en el balance de carbono 

atmosférico y podrían significar cantidades iguales o mayores que las reconocidas actualmente. 

Desde esa perspectiva, es necesario  avanzar en el conocimiento y manejo de las interacciones 

entre el cambio climático y el manejo de las tierras y en el impacto que tienen las sequías, más profundas y 

extendidas según los pronósticos disponibles, sobre la degradación de las tierras; en concreto, el cambio 

climático abre un ciclo de retroalimentación mediante fenómenos como sequía, lluvias torrenciales, 

huracanes, incendios, etcétera con la degradación de tierras. 

Existe, pues un amplio campo de acción sinérgica entre ambas convenciones, que es incluido 

prioritariamente en las definiciones del Programa. 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN A LA SEQUÍA.  

Mitigación y adaptación, incluyendo prevención y alerta temprana de sequía en los procesos 

productivos. Análisis de efectos de la sequía en ecosistemas conservados, como evidentemente en los 

ecosistemas forestales mediante el análisis del comportamiento de los incendios en bosques y matorrales. 

La sequía es uno de los desastres naturales que han afectado y perturbado a una porción 

importante del territorio de México. Se define como un “proceso climático prolongado en el tiempo, que 

evoluciona lentamente dominando un territorio cada vez mayor. A diferencia de otros desastres naturales 

repentinos y violentos, es más dañina ya que los efectos más fuertes son la escasez de agua y alimentos que 
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favorecen epidemias y mayor mortalidad infantil así como migraciones masivas y mortandad de las cabezas 

de ganado”
1
 

Actualmente México atraviesa por una de las sequías más prolongadas en 14 años; se espera que 

los episodios de sequías prolongadas e intensas se repitan con mayor frecuencia y profundidad, hasta 

cambiar el sentido de contingencia y establecer un nuevo perfil de normalidad climática, no antes de la 

eventual estabilización de la concentración de GEI y de los climas. En este contexto, es urgente identificar y 

aplicar medidas de adaptación a este grave problema con suficiencia y a la brevedad posible, 

Ya que el tratamiento a la sequía ha sido marginal hasta el momento, el Programa define un perfil 

que pone el acento inicial en la caracterización y pronóstico y el diseño de las acciones y políticas para, 

consecuentemente, instrumentar acciones específicas; sin embargo, la urgencia de pasar a la acción obliga a 

iniciar ya la aplicación de medidas como el manejo financiero del riesgo y el reordenamiento de las 

actividades productivas del campo, entre otras.  

ESTRATEGIA CONTRA LA POBREZA. 

Para entender la relación entre degradación de recursos naturales, de las tierras en particular, y la 

pobreza, se puede considerar que la escalada de precios de los alimentos, ocurrida en 2008 generó en 

México alrededor de seis millones de nuevos pobres alimentarios (CONEVAL, 2010) y que, en la escala 

mundial el resultado fue el aumento de 120 millones de personas sin acceso a los alimentos (FAO, 2011).  

De acuerdo con Morales (2005): “los pequeños productores campesinos implementan un conjunto 

de estrategias orientadas a asegurar la sobrevivencia del grupo familiar. Las unidades productivas 

campesinas se caracterizan por tener poca tierra de mala calidad y abundante fuerza de trabajo. En estas 

condiciones, el objetivo principal no es maximizar las ganancias sino simplemente sobrevivir, lo que implica 

aprovechar al máximo los escasos recursos disponibles. Dado que estos son de muy baja productividad y alta 

fragilidad, la fuerte presión a que son sometidos determina que sea sobrepasada la capacidad normal de 

recuperación de los suelos y de la cubierta vegetal”
2
 

La degradación del suelo y del agua constituye un obstáculo de primer orden para el incremento de 

la productividad agrícola, que representa el pilar básico de subsistencia de la inmensa mayoría de los pobres 

de las zonas rurales y la piedra angular de las estrategias de reducción de la pobreza adoptadas en 

numerosos países
3
 

En México se abre actualmente la discusión de la migración forzada por efectos del cambio 

climático, desastres naturales y sequía. Se abre también la ventana de análisis sobre los efectos de la 

degradación de tierras y desertificación como factor determinante en la pérdida de productividad biofísica 

de las tierras y el deterioro económico de las unidades de producción familiar, de subsistencia sobre todo. 

La compleja relación no lineal entre pobreza y medio ambiente es real en un amplio espectro de 

economías. Por una parte, aun en países desarrollados se pueden ver políticas económicas inadecuadas que 

la favorecen. Por otra, hay muchos ejemplos de pobreza causada por la degradación del suelo y también a la 

                                                                 
1
 Desastres Naturales en América Latina, 2002 

2
 Pobreza, Desertificación y Degradación de los Recursos Naturales. Morales 2005. 

3
 IDEM 
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inversa, degradación como causa de la pobreza. A menudo la reducción de la pobreza es un problema 

inmediato que puede requerir el sacrificio de recursos naturales (bosques, pesca, minería). En síntesis, la 

tierra es un importante factor en las relaciones entre la pobreza y el medio ambiente
4
 

                                                                 
4
 Linking Poverty Reduction and Environmental Management. Policy Challenges and Opportunities. A 

contribution to the World Summit on Sustainable Development Process, 2002 
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III-B.- EL PROGRAMA. CONTENIDOS. 

VISIÓN 

En el 2018, México habrá puesto en marcha el Plan de Acción Nacional contra la Desertificación, 

Degradación de Tierras y Sequía para implementar la Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras, 

mediante acciones institucionales coordinadas, atendiendo la concurrencia territorial de los tres órdenes de 

gobierno; habrá implementado acciones contra la desertificación y mecanismos de mitigación de impactos 

de la sequía, con enfoque de equidad de género, pluralidad y multiculturalidad étnica y diversidad biológica 

y de ecosistemas, de manera articulada con instancias internacionales; habrá fomentado una gestión de 

tierras que garantice la seguridad alimentaria y la preservación de los ecosistemas con especial atención en 

las tierras secas y subhúmedas. 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Coordinar acciones de atención directa a tierras agrícolas, pecuarias y forestales 

2. Facilitar la rehabilitación de tierras degradadas 

3. Fomentar la conservación de tierras de uso agrícola, ganadero y forestal 

4. Facilitar la interacción con estrategias nacionales contra el cambio climático y la protección a la 

biodiversidad 

5. Articular esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en proyectos estratégicos regionales 

MEDIDAS DE FOMENTO DE SINERGIA CON LA CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD Y MITIGACIÓN/ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

Vinculación del PNCDD a la ENAREDD+ dado que ambas combaten un mismo problema: deforestación y 

degradación de las tierras forestales. 

• Desarrollo de capacidades entre los dueños de la tierra y los servidores públicos de los tres órdenes 

de gobierno, para generar políticas y criterios respecto de las políticas de conservación y uso de 

recursos naturales dentro de las áreas naturales protegidas 

• Reconocimiento a las agriculturas como forma de conservación de biodiversidad 

• Reconocimiento del papel de la agricultura y ganadería sustentables en la conservación de 

ecosistemas 

• Reconocimiento de los sumideros ligados con el manejo sustentable de las tierras forestales y no 

forestales: cuantificación de la captura por incremento de productividad de cultivos y biomasa en 

cobertura de tierras de pastoreo, así como el carbono contenido en la materia orgánica del suelo 

• Homologación y sincronización de los sistemas, parámetros y procedimientos de monitoreo, 

difusión de la información y alerta temprana 

• Formulación de un estudio prospectivo sobre los cambios de aptitud de las tierras por efectos del 

cambio climático y establecer un sistema de monitoreo para ajustar el modelo prospectivo 

resultante 

• Establecimiento de un grupo de trabajo, instancia o mecanismos de coordinación para el 

seguimiento de las sinergias y tareas de las tres convenciones, con el compromiso de incluir sus 
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recomendaciones en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas de trabajo y planes de 

acción derivados de las tres convenciones 

• Vinculación al Plan Estratégico Decenal para la Biodiversidad 2011-2020 y las Metas de Aichi, en 

particular la meta 15 sobre tierras degradadas 

ÁREAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

EL MARCO NORMATIVO 

El universo de la normatividad incluye la distribución de obligaciones entre los diferentes sectores 

temáticos, órdenes de gobierno y los actores de la sociedad civil; las disposiciones obligatorias o de 

comando y control; las disposiciones inductivas y los instrumentos de sanción y aplicación coactiva de la ley. 

El derecho ambiental y de los recursos naturales en México ha sido desarrollado de manera reactiva 

a iniciativas que son adoptadas en escenarios internacionales o, en el peor de los casos, como respuesta a 

emergencias y desastres ambientales; que el gobierno es el más importante agente; que el cumplimiento de 

las leyes descansa primordialmente en la aplicación administrativa y que los mandatos otorgados a la 

administración pública para garantizar la aplicación y ejecución coactiva de la legislación ambiental y de los 

recursos naturales se ha incrementado de manera continua. 

Entre los principales rasgos del marco jurídico relacionado con el manejo de tierras está su 

fundamento constitucional de supremacía del interés público sobre el de los particulares, contenido en el 

artículo 27.  

EL ARREGLO Y LA INTERACCIÓN INSTITUCIONALES 

Frente a otras dependencias, las ambientales han carecido de fuerza política y recursos humanos, 

materiales y financieros (PNUMA. 2001), en el marco de prioridades macroeconómicas establecidas como 

parte del ajuste estructural (CEPAL, 2005) y a partir de 2004 hay un intento serio de desarrollar una agenda 

de transversalidad con otras dependencias del gobierno federal. 

La descentralización y federalización tienen un perfil alto en el marco jurídico y el discurso 

gubernamental: El Artículo 73 constitucional, fracción XXIX – G, señala la materia ambiental dentro de las 

que son objeto de distribución de competencias entre los órdenes de gobierno. El artículo 7° de la LGEEPA 

delega a los Estados las manifestaciones de impacto ambiental en algunas materias, la administración de las 

ANP, la gestión de los desechos sólidos, la supervisión del cumplimiento de las NOM, la promoción de la 

participación pública en la toma de decisiones ambientales, la expedición de permisos para uso ambiental 

integral y el ordenamiento ecológico, mientras que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM) otorga a los municipios la gestión del agua el ordenamiento territorial y la 

administración de las ANP no federales. El artículo 8° de la LGEEPA asigna a los municipios la responsabilidad 

directa del control y prevención de la contaminación atmosférica y por ruido. 

No obstante, se observan dificultades conceptuales y operativas importantes para la 

descentralización, como la falta de capacidades a nivel estatal y municipal, y la resistencia de las instancias 

federales para ceder control, recursos y margen de maniobra.  
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El Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales 

(SINADES), previsto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable provee el dispositivo adecuado para la 

concertación, como órgano de coordinación nacional, en los términos de la CNULD, adosado a la estructura 

de consejos previstos por la propia LDRS (Mexicano, estatales, distritales y municipales). 

LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

México tiene una larga tradición de organizaciones no gubernamentales, gremiales y de 

productores, abocadas a la conservación de tierras, principalmente en las agriculturas familiares y la 

silvicultura comunitaria. Se estiman unos cincuenta organismos sociales, de vida precaria y con limitaciones 

operativas y financieras, con acción nacional o regional. Estos organismos tienden redes, alianzas y 

configuraciones orgánicas con énfasis generalmente secundario acerca de la problemática de la 

conservación de los recursos naturales. 

Los temas de desertificación, tienen espacio marginal en los CCDS, el Consejo Forestal, el Consejo 

de Cuencas y el de Desarrollo Rural Sustentable, aunque se tratan asuntos de impacto en la desertificación. 

En el marco de la LDRS, el SINADES es el órgano idóneo, dentro del marco de los órganos consultivos y de 

concertación mencionados. 

La dificultad para empatar, o al menos interconectar esos órganos dispersos de participación, 

coincide con una gestión sectorial compartimentada; por otro lado, esos mismos órganos tienen problemas 

de representatividad y legitimidad en cuanto a la representatividad, autonomía y democratización de los 

órganos colegiados, en razón de las deficiencias en la construcción de ciudadanía (aspecto de capacidades 

individuales) y de organismos representativos de los diversos grupos de la sociedad (aspecto de capacidades 

institucionales), esta problemática conduce a la percepción de que los consejos sean más instancias de 

validación que de opinión y decisión. 

Se puede observar el avance muy sustancial en la formación de órganos colegiados, principalmente 

en la medida que van asumiendo atribuciones que establecen las reglas de operación de algunos programas 

gubernamentales. Aunque con múltiples deficiencias, que incluyen carencias materiales, de formación de 

recursos humanos y acceso a información y condiciones de opacidad de gestión y concentración de poder, 

entre otros. 

CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC); el Instituto Mexicano de Tecnología 

del Agua (IMTA), la CONABIO, el Instituto Nacional de Investigaciones, Forestales Agrícolas y Pecuarias 

(INIFAP) promueven la generación de información científica y técnica en materia ambiental y de recursos 

naturales desde sus particulares materias y con una visión principalmente sectorial y existen múltiples 

organismos públicos académicos con programas y proyectos de investigación en estas materias. Una 

limitante de la labor académica es la limitación financiera y el sesgo que implica el financiamiento 

proveniente del sector privado en carencia del financiamiento público. 

Hay en México, una larga tradición de estudios agrológicos, aplicados en la década de 1970 a 1980, 

durante el desarrollo de los Distritos de Temporal, antecesores de los actuales distritos de desarrollo rural. 

También son notables los estudios de aplicación de la ecuación general de la pérdida del suelo por erosión 

hídrica. En 1997 se llevó a cabo el primer estudio general de la Degradación de las suelos Causada por el Ser 
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Humano, en escala 1:4,000,000, que fue detallado en 2002 a escala 1:250,000, con la metodología, ASOD  

(Assessment of Soil Degradation) aprobada internacionalmente. 

La Universidad Autónoma Chapingo, junto con la CONAZA, formuló en 1998 la delimitación de las 

zonas secas de acuerdo con los parámetros establecidos por la CNUCCD, con lo que iniciaron la construcción 

de los escenarios de cambio climático. 

Siendo México lugar de origen de la agricultura, cuenta con uno de los más ricos acervos mundiales 

de conocimientos vernáculos, respecto de la mayoría de las actividades del medio rural, que incluye saberes 

ancestrales y recreaciones sincréticas de técnicas generadas por la academia formal, aplicada 

principalmente por las agriculturas familiares. 

EQUIDAD  EN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LA ATENCIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS 

En la promoción del MST juega un papel importante la equidad en el trato a las mujeres y los 

pueblos indígenas, tanto por sí misma como por las posibilidades específicas que su inclusión la planeación, 

desarrollo y ejecución de políticas y programas ofrece en la lucha contra la desertificación. 

Crecientemente, las mujeres quedan al frente de los hogares; se calcula que el 18% de las unidades 

económicas rurales están comandadas por mujeres. Las zonas que presentan una mayor vulnerabilidad a la 

desertificación y la sequía, coinciden con los sitios en donde los parámetros de feminización son superiores. 

En el concepto indígena de territorio, como lo contemplan los Acuerdos de San Andrés y la 

Convención 169 de la OIT, los derechos de propiedad sobre los recursos naturales localizados en sus tierras 

son sólo una parte de su identidad. Estos elementos introducen complejísimos problemas sobre el alcance 

de los derechos de propiedad. La reforma constitucional de 2001 establece la preferencia de los pueblos 

indígenas en el aprovechamiento de los recursos naturales, pero no especifica el alcance de las disposiciones 

sobre los recursos reservados a la Nación por el artículo 27 Constitucional. 

Otro renglón extremadamente importante desde la perspectiva de la conservación de los recursos 

naturales, es el acervo de prácticas relacionadas con el manejo del fuego y la inducción de la sucesión 

vegetal, así como el manejo de fertilidad del suelo aunque cada vez es menos común la posibilidad de 

establecer turnos de descanso lo suficientemente amplios, debido a las presiones de una población 

creciente. 

PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES 

La participación mexicana en las negociaciones internacionales de los foros de cambio climático, 

diversidad biológica y lucha contra la desertificación tiene un amplio reconocimiento. La participación de 

México en las negociaciones de la CNUCCD fue destacada. Participó activamente en las fases previas a la 

Cumbre de Río de Janeiro; protagonizó las negociaciones para la aprobación de la Convención; promovió el 

Anexo Latinoamericano; organizó la segunda Reunión Regional; promovió la formación del Mecanismo de 

Coordinación Regional y el establecimiento de la Oficina de coordinación, en asociación con el PNUMA; 

participó en diversas actividades de cooperación sur-sur y en el Comité de Ciencia y Tecnología; fue el 

primer país del mundo en ratificar la CNUCCD, el primero en formular su Plan de Acción. 

SINERGIAS ENTRE LAS TRES CONVENCIONES 
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En esta línea de evaluación, se identifican objetivos convergentes entre las tres convenciones, 

analizando las obligaciones que se derivan en acciones y medidas de implementación a nivel nacional. 

Entre las actividades sinérgicas que ya han sido identificadas por las Conferencias de las Partes de 

las tres convenciones, se encuentran: la promoción de la complementariedad entre las estrategias y planes 

de acción nacionales; la colaboración entre puntos focales; el desarrollo de programas y planes conjuntos de 

trabajo; la celebración de talleres y seminarios conjuntos; la instrumentación de actividades conjuntas de 

desarrollo de capacidades; la ejecución de estudios de caso sobre los vínculos entre los tres temas; el 

intercambio de información y acceso compartido a bases de datos; la cooperación en programas de 

comunicación, educación y concientización pública y la cooperación en el desarrollo de asesoría, 

metodologías y herramientas de trabajo 
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PLAN DE ACCIÓN 

Objetivo Estrategicio1: Promover, en toda la sociedad la conciencia informada y 

corresponsable sobre el Manejo Sustentable de Tierras 

1 Línea de Acción: Promover la educación para D y MST. 

1.1.1 Meta: Elaborar un programa de promoción de contenidos de educación sobre D y MST en todos los 

niveles educativos. 

Acción especifica Meta operativa 

Elaborar un diagnóstico sobre 

los contenidos educativos 

relacionados con la 

Desertificación, Degradación de 

Tierras y Sequía. 

Requerimientos de información sobre D por regiones o mínimamente, por 

tierras secas y húmedas. 

Registro de carreras en nivel técnico y superior con contenidos y/o 

orientadas al MST. 

 

1.1.2 Meta: Promover ante las instancias correspondientes la reorientación y el fortalecimiento de los 

contenidos temáticos sobre DyMST. 

Acción especifica Meta operativa 

Desarrollar con las autoridades 

correspondientes las 

propuestas específicas para 

fortalecer la temática de 

degradación de tierras y el 

manejo sustentable, en todos 

los niveles educativos. 

Congreso nacional sobre educación para DyMST. 

Congresos Regionales sobre educación para DyMST. 

Establecer convenios y 

acuerdos de cooperación con 

las instancias correspondientes 

para la incorporación de 

contenidos de Mst en carreras 

profesionales vinculadas a la 

planeación y manejo de tierras. 

Programa curricular básico (materia) para bachilleratos tecnológicos 

agropecuarios y forestales en coordinación con DGTA de la SEP. 

Acuerdo de cooperación con las instancias correspondientes para la 

incorporación de contenidos de DyMST en carreras profesionales 

vinculadas a la planeación y manejo de tierras. 
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1.1.3 Meta: Apoyar el desarrollo de capacidades de los docentes sobre D y MST, con énfasis en los niveles 

básico, medio y medio superior. 

Acción especifica Meta operativa 

Diseñar materiales y 

estrategias enfocadas a 

fortalecer las capacidades de 

los docentes para abordar la 

educación en degradación de 

tierras y el Mst, con énfasis en 

los niveles educativos básico, 

medio y medio superior. 

Diseño y producción de materiales didácticos para escuelas del nivel básico 

al medio superior, rurales, acorde con las regiones y tipo de agricultura y 

ganadería local. 

Libros y materiales didácticos revisados y adecuados al tema, que se 

distribuyen a través de las dependencias como DGTA, CDI, CONAFOR, 

INDESOL. SAGARPA, para complementar o enriquecer su contenido con 

enfoque de D y MST. 

 

 

1.1.4 Meta: Concertar con las instituciones educativas la generación de cursos de especialización y 

actualización sobre D y MST. 

Acción especifica Meta operativa 

Fomentar el diseño y 

desarrollo de maestrías y 

diplomados, cursos de 

especialización y opciones de 

actualización profesional, 

presenciales y en línea. 

Diplomado cíclico (o anualizado) en convenio de colaboración SINADES-

PUMA de la UNAM dirigido a docentes de educación básica y media 

superior, con orientación pedagógica. 

Curso de especialización presencial cíclico en la Universidad Autónoma 

Chapingo y Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 

Diplomado sobre D en línea, organizado y certificado por el SINADES. 

Cursos de actualización profesional en las instituciones de educación 

superior que respondan a la convocatoria que para tal efecto lance el 

SINADES. (UNAM, UAM, IPN, CHAPINGO, UNIVERSIDADES ESTATALES, 

ETC.) 

 

1.2. Línea de Acción: Mejorar la comprensión y sensibilización respecto de la D y el MST. 

1.2.1 Meta: Elaborar y promover la aplicación de programas de mediano y largo plazo, anualizados, de 

actividades de educación no formal, dirigidas al público en general de diversos ámbitos de la sociedad, dando 

prioridad a usuarios de las tierras y otros actores del sector rural. 

Acción especifica Meta operativa 

Elaborar diagnósticos de 

necesidades de Educación 

Ambiental en Mst por sectores 

y regiones, considerando 

aspectos socioeconómicos, 

políticos, culturales, y otros. 

Instrumento (por ejemplo, una plataforma virtual) para que sean los 

prestadores de servicios técnicos de programas gubernamentales rurales, 

extensionistas, agencias de desarrollo local y/o estudiantes de la red 

DGTA, quienes elaboren el diagnostico mediante la información colectada 

en campo por observación directa y/o experiencia. 

Curso de capacitación (en línea) a colectores de información para 

alimentar el instrumento de diagnóstico. 

Diagnóstico de necesidades de educación ambiental en MST por sectores 

y regiones, considerando aspectos socioeconómicos, políticos, culturales. 
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Apoyar y/o diseñar paquetes 

didácticos, considerando 

elementos específicos para las 

principales lenguas indígenas. 

Paquetes didácticos, considerando elementos específicos para las 

principales lenguas indígenas. 

Apoyar la realización de talleres 

de educación ambiental y su 

replicación, considerando 

elementos específicos para las 

principales lenguas indígenas. 

Programa de formación de enlaces bilingües apoyado en el 30% de 

estudiantes DGTA que hablan una lengua indígena 

Talleres de educación ambiental para el MST participación equitativa e 

intercultural, en las acciones de educación ambiental, de los sectores 

vulnerables: mujeres, indígenas, jornaleros, jóvenes, entre otros. 

Establecer convenios con la 

Comisión de Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas para 

impulsar la producción de 

paquetes didácticos en las 

principales lenguas indígenas. 

Paquetes de materiales didácticos de en diversas lenguas indígenas 

producidos y distribucidos. 

Promover y auspiciar la 

realización de seminarios de 

reflexión y mesas redondas, 

entre los diferentes sectores de 

la sociedad en torno a la 

degradación y manejo 

sustentable de tierras, 

utilizando entre otros análisis 

de casos locales. 

Propuesta técnica para incluir el tema de D y MST en las listas de 

opciones temáticas de los programas que facilitan con apoyo económico 

la realización de seminarios, mesas redondas, debates, etc., entre la 

sociedad civil. 

Mapa social de casos emblemáticos de D y MST. 

Promover la participación 

equitativa e intercultural, en las 

acciones de educación 

ambiental, de los sectores 

vulnerables: mujeres, indígenas, 

jornaleros, jóvenes, entre otros. 

Coloquio de educación en D y MST entre instancias del grupo de 

Educación y Capacitación del SINADES, más invitados, para buscar 

acuerdos de inclusión y fomento de la participación equitativa e 

intercultural en acciones de educación. 

1.2.2 Meta: Auspiciar la formación de comunidades de aprendizaje a través de la generación y el uso de 

acervos digitales de recursos educativos y experiencias sistematizadas sobre D y MST. 

Acción especifica Meta operativa 

Fomentar la retroalimentación 

de las comunidades de 

aprendizaje, mediante la 

sistematización de experiencias 

en educación ambiental para el 

Mst y el desarrollo de 

publicaciones en el tema. 

Foro virtual de intercambio de experiencias entre regiones, intrarregional 

e internacional. 

Impulsar el desarrollo y/o uso Plataformas virtuales y formalización de comunidades de aprendizaje. 



25 

 

de plataformas informáticas 

para el fortalecimiento de 

comunidades de aprendizaje. 

 

1.3 Línea de acción: Vinculación de esfuerzos de educación en D y MST con otras estrategias. 

1.3.1 Meta: Promover la articulación de las acciones de educación ambiental para D y MST, con la Estrategia 

Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad. 

Acciones estratégicas Meta operativa 

Desarrollar propuesta para la 

articulación del manejo 

sustentable de tierras como 

uno de los temas de la 

Estrategia Nacional de 

Educación Ambiental. 

Promover la articulación de los temas D y MST en la Estrategia Nacional de 

Educación Ambiental, elaborada bajo la coordinación del grupo de 

educación y capacitación del SINADES. 

 

1.3.2 Meta: Apoyar la adopción del tema de D y MST en estrategias e instancias estatales y municipales 

orientadas a la educación ambiental. 

Acciones estratégicas Meta operativa 

Vincular las acciones de 

educación ambiental con los 

Planes Estatales de Educación, 

Capacitación y Comunicación 

Ambientales. 

Sistema de acopio, revisión y sistematización de Planes Estatales de 

Educación, Capacitación y Comunicación Ambientales. 

Mecanismo de adopción del tema por los Órganos Colegiados Estatales de 

Educación y Capacitación, mediante los Consejos Núcleo (Consejos 

Estatales para el Desarrollo Rural Sustentable), mediante la coordinación 

de la UCPAST-CECADESU. 

Concertar la participación de 

las organizaciones de la 

sociedad civil en las acciones 

de educación ambiental 

enfocadas a propiciar la 

sensibilización ciudadana. 

Convenio entre el SINADES y la DGTA e instituciones de educación 

superior agronómica, agrícola, de planeación y manejo de tierras, biología, 

ecología y afines, para establecer programas de servicio social de 

estudiantes, orientado a la educación ambiental para el MST y D. 

 

1.4 Línea de Acción: Integración de D y MST en instancias, programas y mecanismos de capacitación 

existentes. 

1.4.1 Meta: Promover la inclusión del D y MST en el Programa Nacional de Capacitación Rural Integral del 

SINACATRI y otros programas de capacitación federales. 

Acciones estratégicas Meta operativa 
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Revisar las políticas y 

programas de capacitación y 

elaborar propuestas para la 

inclusión del Mst. 

Propuesta de inclusión de temas en programas de capacitación a usuarios 

de las tierras. 

Desarrollar contenidos 

específicos para incluir el Mst 

en diferentes programas y 

mecanismos de capacitación. 

Guía técnica para ejecutores y promotores de la Evaluación Rural 

Participativa para la identificación de contenidos de capacitación 

necesarios en la población rural a nivel local. 

Contenidos específicos de D y MST incluidos en diferentes programas y 

mecanismos de capacitación.  

1.5 Línea de Acción: Formación de funcionarios públicos, técnicos y especialistas. 

1.5.1 Meta: Programa de largo plazo, anualizado, de capacitación en diferentes aspectos técnicos, 

normativos y organizacionales sobre D y MST y sus interacciones con otros temas del sector rural, para 

funcionarios públicos. 

Acciones estratégicas Meta operativa 

Elaborar propuestas de 

capacitación sobre el Mst y sus 

interacciones con otros temas, 

para diferentes regiones del 

país. 

Certificación de capacidades de funcionarios públicos de los tres órdenes 

de gobierno, con líneas de especialización de la relación D con género, 

seguridad alimentaria, cambio climático, conservación de biodiversidad, 

prioritariamente. 

Seminario Nacional Permanente sobre D y MST dirigido a funcionarios 

públicos de los tres órdenes de gobierno. 

Currícula, metodologías y estándares para la formación y certificación de 

capacitadores en Mst. 

1.5.2 Meta: Promover la formación y certificación de capacitadores. 

Acciones estratégicas Meta operativa 

Establecer convenios y 

acuerdos con instituciones de 

educación superior y 

organizaciones de la sociedad 

civil, para apoyar la 

capacitación en Mst. 

Convenios y acuerdos con instituciones de educación superior y 

organizaciones de la sociedad civil, para apoyar la capacitación en MST. 

1.5.3 Meta: Fomentar la formación de una red y su comunidad de aprendizaje. 

Acciones estratégicas Meta operativa 

Impulsar el desarrollo y/o uso 

de plataformas informáticas 

para el fortalecimiento de 

comunidades de aprendizaje. 

Integración de un sitio wiki para la sistematización de herramientas para el 

MST, desde las experiencias locales colectadas por prestadores de 

servicios técnicos y las organizaciones de la sociedad civil. 

 

1.6 Línea de acción: Capacitación comunitaria. 

1.6.1 Meta: Fomentar la capacitación comunitaria anualizada en diversos aspectos del MST Y D. 
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Acciones estratégicas Meta operativa 

Promover la elaboración de 

diagnósticos diferenciados de 

necesidades de capacitación 

comunitaria. 

Diagnósticos diferenciados de necesidades de capacitación comunitaria, 

mediante el ordenamiento territorial comunitario y la evaluación rural 

participativa, entre otras herramientas. 

 

1.6.2 Meta: Promover la formación y certificación de promotores y técnicos comunitarios. 

Acciones estratégicas Meta operativa 

Fomentar la transferencia de 

buenas prácticas en manejo 

sustentable de tierras de 

productor a productor. 

Formación y certificación de promotores comunitarios para apoyar la 

capacitación local en Mst. 

Establecimiento de centros comunitarios para la promoción de 

conocimientos y transferencia de buenas prácticas en manejo sustentable 

de tierras, bajo la metodología de campesino a campesino, reconociendo 

los saberes y capacidades de las y los usuarios de las tierras. 

 

1.7 Línea de Acción: Difusión para la Concienciación. 

1.7.1 Meta: Diseñar y aplicar un programa de comunicación para el MST y la DT a través de la coordinación 

interinstitucional y entre los tres órdenes de gobierno. 

Acciones estratégicas Meta operativa 

Establecer un grupo de trabajo 

interdisciplinario para el 

asesoramiento y apoyo de 

proyectos de difusión. 

Programa de trabajo del Grupo de Educación y Capacitación del SINADES 

con asesoramiento y apoyo a proyectos de difusión.  

Diseñar y promover proyectos 

para impulsar la difusión de Mst 

en medios de comunicación 

para públicos diferenciados. 

Convenio con el Instituto Mexicano de la Radio para la producción, 

transmisión y retransmisión de un programa de información sobre D Y 

MST. 

Programa de apoyo a la creación y difusión de información en medios 

alternativos, especialmente radio por internet y la red de radios 

comunitarias. 

Materiales para la adopción del tema por comunicadores y líderes de 

opinión. 

Documentar, recopilar, sistematizar y difundir experiencias exitosas y 

lecciones aprendidas en Mst en diferentes regiones del país, así como las 

generadas en otros países con problemática y condiciones similares a 

México. 

 

Objetivo estratégico 2: Impulsar la Planeación integrada del uso de las tierras. 

1 Línea de Acción: Impulsar la planeación integrada del uso de las tierras. 



28 

 

2.1.1 Meta: desarrollar herramientas técnicas y mecanismos para promover la planeación del uso de las 

tierras con base en sus características ecológicas, sociales, económicas y culturales. 

Acción especifica Metas operativa 

Apoyar la generación y/o 

adaptación y la difusión de 

herramientas y metodologías 

para la elaboración de los 

planes de uso de las tierras a 

diferentes escalas, acordes con 

la aptitud del territorio y que 

minimicen los procesos de 

degradación. 

Metodología de planeación integrada del uso de las tierras, que defina 

criterios y lineamientos para el MST de tierras secas, validada por expertos 

académicos e instituciones financiadoras de procesos de planeación 

locales, que facilite la homogenización de directrices para definir unidades 

de gestión territorial con criterios de MST. 

Mecanismo de validación pública por expertos académicos y PSP de una 

metodología de planeación integrada del uso de las tierras. 

Plataforma de intercambio de información y combinación de sistemas de 

información geográfica para la planificación integral del uso de las tierras. 

Incorporar en la planeación 

territorial las tendencias y 

escenarios derivados del 

cambio climático así como las 

medidas de adaptación y 

mitigación. 

Criterios metodológicos para incorporar en la planeación territorial todas 

las actividades agropecuarias y acuerdos institucionales necesarios para 

fortalecer la gobernanza ambiental. 

Aumentar la resiliencia de los 

agroecosistemas mediante la 

implementación de prácticas 

de manejo sustentable de 

tierras. 

Guías técnicas con criterios de resiliencia de agroecosistemas para ser 

considerados en los ejercicios de planeación integrada del uso de las 

tierras a escalas local y regional. 

2.1.2 Meta: Favorecer la difusión de ordenamientos territoriales, tanto para su aplicación como para apoyar 

el desarrollo de la planeación integrada de las tierras a nivel local. 

Acción especifica Metas operativa 

Integrar a los Consejos 

Municipales y Distritales de 

Desarrollo Rural Sustentable a 

los procesos de planeación 

integral de uso de tierras. 

Base de datos pública alimentada con el contenido de los ordenamientos 

territoriales comunitarios disponibles como insumo para la aplicación de 

subsidios. 

Guía técnica para la difusión de los ordenamientos al interior de los 

Consejos Municipales y/o Distritales de Desarrollo Rural Sustentable, que 

deberán retroalimentar y considerar los resultados del proceso de 

planeación integral del uso de las tierras. 

 

2.1.3 Meta: Apoyar esfuerzos locales de planificación del uso de las tierras que emprendan los dueños y 

usuarios de las tierras en cuencas, Subcuencas o micro cuencas. 

Acción especifica Metas operativa 

Garantizar la participación de 

los dueños y usuarios de la 

tierra y sus organizaciones en 

el desarrollo y ejecución de 

planes de uso de la tierra, 

Esquemas de concertación y negociación de conflictos en los procesos de 

planificación, para fomentar la inclusión social en la planificación 

territorial garantizando la participación de los dueños y usuarios de la 

tierra, y sus organizaciones, en el desarrollo y ejecución de planes de uso 

de la tierra. 



29 

 

mediante la utilización de 

esquemas de concertación y 

negociación de conflictos en 

los procesos de planificación. 

Aplicar la planificación 

utilizando preferentemente a 

las cuencas, subcuencas y 

micro cuencas hidrográficas 

como unidades territoriales de 

planeación y gestión. 

Nuevos modelos de apropiación del territorio a nivel comunitario, con 

enfoque de cuencas, preferentemente, a partir de la planificación 

territorial. 

2.1.4 Meta: Apoyar el diseño y reorientación de programas institucionales con base en la planeación 

integrada del uso de las tierras. 

Acción especifica Metas operativa 

Dirigir el enfoque de la 

planeación integrada del uso 

de la tierra a otros ámbitos de 

manejo territorial 

(aprovechamiento de los 

recursos naturales: programas 

para el aprovechamiento 

forestal y de vida silvestre, 

proyectos de ecoturismo – así 

como en las tierras de uso 

agrícola y pecuario). 

Propuesta de criterio de prelación para los proyectos de infraestructura 

rural, que provengan de ejercicios de planeación del uso de las tierras, 

especialmente los programas que apoyan proyectos con manejo de 

recursos naturales como aprovechamiento forestal y de vida silvestre, 

ecoturismo, etc. 

 

2.2 Línea de Acción: Fortalecimiento de capacidades para la planificación territorial. 

2.2.1 Meta: Crear y fortalecer capital humano y social relacionado con la planificación territorial. 

Acción especifica Metas operativa 

Impulsar la formación de profesionales 

y técnicos comunitarios en planeación 

del uso de la tierra. 

Programa de certificación de técnicos profesionales y 

comunitarios en planeación integrada del uso de las tierras. 

Impulsar la elaboración de materiales 

de capacitación para la planeación de 

tierras, dirigidos a públicos 

diferenciados. 

Materiales de capacitación en planeación integrada del uso de las 

tierras con mensajes diferenciados por tipo de usuario de la 

tierra. 

Impulsar la generación de un padrón de 

expertos en planeación del uso de 

tierras. 

Padrón de expertos certificados en planeación territorial con 

enfoque de lucha contra la Desertificación y la degradación de las 

tierras o MST. 

Programa de desarrollo de capacidades para funcionarios 

públicos del sector agrario, para incluir resultados del 

Ordenamiento Territorial en los reglamentos ejidales y /o 

estatutos comunitarios. 
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2.2.2 Meta: Desarrollar conocimientos para la planificación territorial. 

Acción especifica Metas operativa 

Impulsar la homogeneización 

de criterios y metodologías 

para la planeación territorial, 

ordenamientos ecológicos y 

manejo de tierras en micro 

cuencas. 

Programa de capacitación a los Técnicos PESA en planeación territorial 

integral, con el fin de fomentar ejercicios de planeación que integre más 

allá de la parcela el territorio con todas sus actividades productivas, con 

inclusión social y elementos medioambientales. 

Sistematizar, publicar y 

compartir información relativa 

al desarrollo y ejecución de 

planes de uso de la tierra, así 

como de las alternativas de uso 

de la tierra. 

Propuesta metodológica para alineación de los diferentes instrumentos de 

planeación local y microrregional a los programas de ordenamiento y/o 

manejo de Cuencas Prioritarias, de ANPs, de regiones terrestres 

prioritarias y demás regiones de atención especial para facilitar la 

congruencia en el financiamiento público de acciones. 

2.3 Línea de Acción: Mejoramiento de arreglos institucionales y de política. 

2.3.1 Meta: Identificación y remoción de barreras para la concurrencia ordenada en la elaboración y 

aplicación de planificación integrada de tierras a todos los niveles. 

Acción especifica Metas operativa 

Desarrollar y gestionar 

propuestas de políticas para un 

mejor uso de las tierras y su 

manejo sustentable. 

Carta de tierras frágiles accesible para considerarla en la toma de 

decisiones de política ambiental y de producción agropecuaria. 

Convenio con el CDRSSA para realizar foros de análisis sobre armonización 

de políticas e instrumentos de políticas de planeación territorial y de MST. 

Mejoramiento de los 

mecanismos de coordinación 

institucional en los tres 

órdenes de gobierno para la 

planificación de tierras y su 

utilización en la planeación del 

desarrollo. 

Sistematización de los resultados cartográficos y de políticas derivadas de 

procesos de planificación territorial realizados en los tres órdenes de 

gobierno para que se consideren unos y otros en sus respectivos procesos.  

Alinear y armonizar planes y 

programas de desarrollo 

económico y urbano con la 

planificación integrada de 

tierras. 

Manual para tomadores de decisiones en los municipios sobre  

consideraciones de programas estatales y comunitarios de ordenamiento 

territorial en la elaboración de sus planes de desarrollo económico, social 

y ambiental, según las competencias municipales marcadas en la LEGEEPA 

Estudio analítico para conocer las competencias municipales en Manejo 

Sustentable de Tierras realizado mediante una consultoría con 

metodologías de investigación participativa. 

2.3.2 Meta: Insertar la planificación integrada de tierras en los mecanismos y procesos de toma de 

decisiones. 

Acción especifica Metas operativa 

Fortalecer las instituciones 

locales y redes sociales que 

puedan fortalecer el proceso 

Manual para autoridades locales, comisariados ejidales y de bienes 

comunales para aplicar criterios de sanción a causas estructurales de 

degradación de tierras en el marco de la Ley Agraria y Ley GEEPA. 
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de planeación integrada del 

uso de las tierras y la toma de 

decisiones. 

Fomento (acuerdo) mediante la Procuraduría Agraria para que las 

instituciones comunitarias se fortalezcan, conozcan, divulguen y 

monitoreen los resultados de los procesos de planificación territorial, 

entre los miembros de las comunidades y ejidos, tanto como en sus 

respectivos gobiernos municipales para que sean considerados en los 

programas sociales, ambientales y económicos así como para la vigilancia 

y aplicación de lo dispuesto en ordenamientos territoriales mediante 

reglamentos internos y estatutos comunales. 
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Objetivo estratégico 3: Fortalecimiento de la Coordinación Institucional y Armonización 

de Políticas. 

3.1 Línea de Acción: Coordinación y concurrencia institucional y armonización de políticas. 

3.1.1 Meta: Fortalecer las instancias y mecanismos disponibles para contar con instituciones permanentes y 

operativas de coordinación y colaboración entre las diferentes dependencias de la administración pública  

que favorezcan la aplicación del MST en diferentes programas y proyectos. 

Acción especifica Meta operativa 

Fortalecer al Sinades como 

órgano de coordinación 

nacional en materia de Mst. 

Reglamento interno del SINADES con función diferenciada de coordinación 

y concertación con el fin de dar mayor fluidez al tratamiento de los asuntos 

y facilitar la toma de decisiones 

Sitio web del SINADES, con información actualizada y accesible al público, 

con un enfoque de construcción participativa y foro virtual de análisis de la 

D en sus manifestaciones locales y regionales. 

Campaña de difusión del sitio web del SINADES hacia el interior de las 

dependencias del mismo tanto como hacia el exterior entre los usuarios de 

la tierra y de la información. 

 

3.1.2 Meta: Desarrollar y aplicar mecanismos de concurrencia entre los tres órdenes de gobierno para 

instrumentación del MST y atención a efectos de la D. 

Acción especifica Meta operativa 

Diseñar y aplicar mecanismos de 

coordinación y de concurrencia al 

interior del Sinades (grupos de 

trabajo, sistemas de información, 

plataformas tecnológicas comunes, 

mecanismos operativos, entre 

otros). 

Plan Operativo Anual de los grupos de trabajo del SINADES 

(Permanente, Educación y Capacitación, Asuntos Internacionales). 

Micrositio web del SINADES con opción de ser al mismo tiempo foro 

virtual de intercambio de información. De acceso público y con 

enlaces a los sitios de todas las dependencias que aportan al sistema. 

3.1.3 Meta: Mejorar la articulación y concurrencia de políticas y programas relacionados directamente con el 

uso de la tierra. 

Acción especifica Meta operativa 

Vincular al Sinades con el Consejo 

Mexicano de Desarrollo Rural 

Sustentable y el Consejo Consultivo 

Nacional para el Desarrollo 

Sustentable. 

Convenio con la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Rural 

Sustentable para la inclusión en el CMDRS a un representante del 

SINADES que dé seguimiento a la agenda de puntos comunes. 

Promover la aplicación de 

mecanismos que mejoren la 

concurrencia territorial para el Mst. 

Diagnóstico y plan de MST para las Regiones Prioritarias enmarcadas 

en el Plan de Acción: Valles del Noroeste, Valles del Noreste, 

Comarca Lagunera, Altiplano Potosino Zacatecano, Bajío, Sureste, 

Valles Centrales de Oaxaca, Sierra de Chiapas y las Mixtecas. 
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Proyectos estratégicos para las regiones prioritarias incluyendo 

Sistemas Regionales de Lucha contra la DT. 

Diseñar y gestionar los elementos 

de planeación, técnicos, jurídicos, 

de concertación y presupuestales 

necesarios para aplicar los 

Contratos de Aprovechamiento 

Sustentable de Tierras previstos en 

la Ldrs como modelos de 

coordinación y concurrencia. 

Diseñar un plan técnico, jurídico, de concertación y presupuestal para 

contratos de aprovechamiento sustentable de tierras. 

Identificar y evaluar los programas, 

proyectos y otros instrumentos 

gubernamentales en función de su 

aportación al manejo sustentable de 

tierras, como base para armonizar y 

evitar impactos negativos sobre las 

tierras. 

Estudio analítico para identificar y evaluar los programas, proyectos y 

otros instrumentos gubernamentales en función de su aportación al 

manejo sustentable de tierras, como base para armonizar y evitar 

impactos negativos sobre las tierras. 

Revisar reglas de operación de los 

componentes del Pec con efecto 

sobre el manejo de las tierras. 

Análisis programático anual de los programas PEC con conceptos de 

apoyo relacionados al MST. 

 

3.2 Línea de Acción: Fortalecimiento del marco jurídico y normativo. 

3.2.1 Meta: Adecuación y aplicación del marco jurídico para la conservación y restauración de las tierras, 

incluido el desarrollo de la reglamentación faltante. 

Acción especifica Meta operativa 

Impulsar la realización de estudios 

analíticos, comparativos y correlativos 

que identifiquen de manera precisa 

las necesidades de adecuación del 

marco jurídico y normativo y 

particularmente, verificar que todas 

las disposiciones existentes, se 

encuentren reglamentadas a favor del 

Mst. 

Estudio analítico, comparativo y correlativo que identifique, de 

manera precisa, las necesidades de adecuación del marco jurídico y 

normativo. 

Recopilar y analizar estudios 

existentes sobre propuestas al marco 

jurídico correlacionadas con el manejo 

sustentable de tierras. 

Sistematización de estudios existentes sobre propuestas al marco 

jurídico correlacionadas con el manejo sustentable de tierras. 

Elaborar propuesta de integración y 

simplificación de la legislación 

ambiental y de desarrollo rural en 

materia de Mst. 

Propuesta de integración del MST y DT a la ley general de Cambio 

Climático. 
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Elaborar propuestas de adecuación de 

leyes correlacionadas: de aguas 

nacionales, agraria y forestal, entre 

otras, para insertar el Mst y analizar la 

pertinencia de una ley específica para 

el Mst. 

Estudio para preparar propuestas de adecuación de leyes 

correlacionadas: de aguas nacionales, agraria y forestal, entre 

otras, para insertar el Mst. 

3.2.2 Meta: Desarrollo de instrumentos normativos que establezcan especificaciones para diferentes áreas 

de atención a la Sequía y del MST. 

Acción especifica Meta operativa 

Realizar acciones de difusión, a 

todos los niveles, pero sobre todo 

entre los dueños y usuarios de la 

tierra, sobre el marco jurídico y 

regulatorio vinculado al Mst. 

Programa de difusión, mediante los Consejos Núcleo y la 

Procuraduría Agraria, de las disposiciones legales en la legislación 

vigente ambiental y de desarrollo rural sobre MST. 

3.2.3 Meta: Contar con órganos estatales y municipales, enfocados a la atención de la D y a promover el 

MST, en el marco del SINADES. 

Acción especifica Meta operativa 

Impulsar la formación de sistemas u 

órganos equivalentes al Sinades en 

los ámbitos estatal, distrital y 

municipal vinculados a los Consejos 

de Desarrollo Rural Sustentable y los 

Consejos Núcleo de Desarrollo 

Sustentable, entre otros. 

Talleres de fomento con organizaciones de la sociedad civil y los 

referentes estatales de las dependencias que forman el SINADES. 

Manual de procedimiento con propuesta de estructura, objetivos y 

alcances de los órganos estatales y municipales que se distribuya 

mediante los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable y los Consejos 

Núcleo de Desarrollo Sustentable, entre otros. 

Fomentar y apoyar la elaboración de 

programas estatales de atención a la 

degradación y manejo sustentable 

de tierras. 

Mecanismos de intercambio de información entre el SINADES y los 

SEDES para elaboración y monitoreo de programas estatales de MST. 

Apoyar la determinación de áreas 

geográficas y proyectos prioritarios 

en cada estado para el Mst. 

Línea Base Nacional de Degradación de Tierras y referentes estatales. 

Promover la habilitación de áreas 

especializadas de atención a la 

degradación de tierras y el Mst en 

los Distritos de Desarrollo Rural. 

Habilitación de áreas especializadas de atención a la degradación de 

tierras y el Mst en los Distritos de Desarrollo Rural. 

Programa de capacitación y sensibilización a autoridades municipales 

y comités técnicos de los DDR en materia de MST.  

Fortalecer los órganos municipales 

de desarrollo rural para la adopción 

de decisiones que fomenten el 

Manejo Sustentable de Tierras. 

Sistematizar las experiencias de gobiernos locales que puedan 

enriquecer el diseño y ejecución de políticas públicas. 

Taller con la sociedad civil para desarrollar capacidades de incidencia 

a nivel municipal en torno al MST. 

 

Objetivo estratégico 4: Impulsar la generación y difusión de información para el Manejo 

Sustentable de Tierras. 
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4.1 Línea de Acción: Generación de la Información. 

4.1.1 Meta: Establecer una metodología normativa que incorpore las variables socioeconómicas y biofísicas 

para la evaluación integral de la D y el MST. 

Acción especifica Meta operativa 

Definir por los integrantes del 

Sinades, las necesidades 

específicas de información, los 

mecanismos de actualización y 

los criterios e indicadores para 

actualizar permanentemente la 

información. 

Establecer el grupo de trabajo del SINADES sobre Generación y Difusión de 

la Información, e Investigación y Transferencia. 

Conjunto de criterios e indicadores para actualizar la información. 

Promover el acceso de la 

sociedad, a la información 

disponible en relación con la 

degradación y manejo 

sustentable de tierras. 

Manual de buenas prácticas de MST, diferenciado por tipo de actividad 

agropecuaria y forestal en las diversas regiones del país. 

Cuaderno de divulgación ambiental sobre el Manejo Sustentable de 

Tierras. 

Desarrollar un marco 

metodológico para la 

evaluación de la degradación 

de tierras con indicadores 

ambientales, sociales y 

económicos con énfasis en la 

valoración de la degradación y 

manejo sustentable de tierras, 

así como sus interacciones con 

la diversidad biológica y 

calentamiento global.  

Marco metodológico para la evaluación de la degradación de tierras con 

indicadores ambientales, sociales y económicos con énfasis en la 

valoración de la degradación y manejo sustentable de tierras, así como sus 

interacciones con la diversidad biológica y calentamiento global.  

Metodología de evaluación participativa de la degradación de tierras a 

nivel local y regional, con enfoque de flujo de materiales en la producción. 

Conjunto de indicadores de fronteras ecológicas para la producción 

primaria. 

Aplicar una evaluación 

integrada de la degradación de 

tierras a nivel nacional a partir 

del marco metodológico arriba 

indicado y establecer un 

sistema de monitoreo del 

estado de las tierras. 

Diseñar un sistema de monitoreo del estado de las tierras. 

Línea base, a nivel nacional, de la degradación de tierras generada por la 

producción agropecuaria y forestal, y por la extracción minera. 

Carta de áreas de atención "hot spots" y áreas estables "Bright spots" por 

regiones. 

4.1.2 Meta: Desarrollar un Sistema de Información y Monitoreo de tierras. 

Acción especifica Meta operativa 

Promover la integración de un sistema 

de alerta temprana de degradación de 

tierras y sequía. 

Red de monitoreo de calidad de tierras. 

Sistema de monitoreo de áreas prioritarias (hotspots). 

Crear un sitio de intercambio de 

información de las distintas 

dependencias. 

Sistema Nacional de Información de Calidad de las Tierras. 

Sitio web de intercambio de información de las distintas 

dependencias (alojamiento del sistema de información). 
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Fomentar la sistematización de la 

información sobre la aplicación de 

programas y proyectos de Mst, que 

permita realizar una evaluación de los 

impactos de esas acciones. 

Sistema de indicadores de impacto de acciones de MST. 

Conjunto de indicadores de adicionalidad a la línea base de la 

Desertificación y la degradación de Tierras. 

Incluir la valoración de la degradación y 

Mst en la cuenta satélite del Producto 

Interno Neto Ecológico (Pine). 

Índice de degradación de la tierra integrado con indicadores de 

uso y conservación. 

Índice económico de degradación de tierras, con pérdida de 

productividad económica y ecosistémica y la calidad de las tierras 

agregado al sistema de cuentas nacionales por el INEGI. 

Documentar, sistematizar, registrar y 

difundir información que permita la 

aplicación de buenas prácticas de 

manejo sustentable de tierras. 

Red de experiencias exitosas o BrightSpots donde las prácticas de 

rehabilitación, conservación, restauración o mantenimiento han 

tenido resultados observables. 

 

4.2 Línea de Acción: Difusión de la Información. 

4.2.1 Meta: Desarrollo de un sistema público que integre la información sobre degradación de tierras, 

tecnologías, servicios técnicos y cualquier otra que apoye en MST y atención a la sequía. 

Acción especifica Meta operativa 

Diseñar y desarrollar de un sistema de 

información que integre la información 

sobre degradación de las tierras, 

tecnologías, servicios técnicos y otros 

documentos informativos que apoyen 

la aplicación del Mst. 

Base de datos sobre metodologías de MST 

Integración de una base de datos y 

catálogo de tecnologías apropiadas, con 

especificaciones regionales. 

Base de datos y catálogo de tecnologías apropiadas, con 

especificaciones regionales. 

Documentar y difundir experiencias de 

éxito y lecciones aprendidas en torno al 

manejo sustentable de tierras. 

Concurso de jóvenes campesinos con experiencias exitosas de 

MST apoyado en el programa jóvenes por la sustentabilidad de 

SEMARNAT, para reconocer y difundir experiencias exitosas. 

Concurso de fotografía sobre mujeres y el MST. 

4.2.2 Meta: Fortalecer las capacidades para el entendimiento y aplicación de la información en términos de 

mejores decisiones. 

Acción especifica Meta operativa 

Fomentar el desarrollo de materiales de 

capacitación (guías, instructivos, etc.) 

que faciliten la comprensión de la 

información especializada. 

Materiales de capacitación (guías, instructivos, etc.) que faciliten 

la comprensión de la información especializada. 
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Promover la utilización de mecanismos 

y formatos de difusión adecuados para 

cada sector que permitan hacer 

accesible la información en forma clara 

y concisa. En el caso de las 

comunidades indígenas deberán buscar 

los formatos y medios para garantizar el 

acceso a la información generada. 

Mecanismos y formatos de difusión adecuados para cada sector 

que permitan hacer accesible la información en forma clara y 

concisa. En el caso de las comunidades indígenas deberán buscar 

los formatos y medios para garantizar el acceso a la información 

generada. 

Desarrollo de un portal informativo 

donde se concentre y difunda la 

información generada. 

Portal informativo donde se concentre y difunda la información 

generada. 

 

4.3 Línea de Acción: Valoración económica de la degradación de tierras. 

4.3.1 Meta: Valorar económicamente la degradación de las tierras en México. 

Acción específica Meta operativa 

Recopilar información básica y de 

experiencias nacionales o 

internacionales de valoración 

económica sobre degradación y Mst. 

Biblioteca virtual sobre metodologías de valoración económica de 

la degradación de las tierras. 

Desarrollar y validar una metodología 

de valoración económica de la 

degradación de tierras. 

Metodología de valoración económica de la degradación de 

tierras. 

Índice de degradación de la tierra integrado con indicadores de 

uso y conservación. 

Introducir la pérdida de productividad 

económica y ecosistémica y la calidad 

de las tierras en el sistema de cuentas 

nacionales. 

Índice económico de degradación de tierras, con pérdida de 

productividad económica y ecosistémica y la calidad de las tierras 

agregado al sistema de cuentas nacionales por el INEGI. 

Desarrollar mecanismos para incorporar 

y actualizar en los avalúos prediales, la 

conservación y servicios ambientales 

asociados de las tierras, para 

financiamiento, enajenación, 

arrendamiento y diseño de programas 

de incentivos para el Mst. 

Metodología de valoración de mochila ecológica o huella 

ecológica de la producción primaria. 

Análisis comparativo de flujo de materiales y energía entre los 

diversos tipos de la producción agropecuaria. 

Programa de incentivos para proyectos que incluyan la valoración 

económica de la degradación de tierras. 

Mecanismo para incorporar la valoración de los servicios 

ambientales en los avalúos prediales. 

 

Objetivo Estratégico 5: Participación corresponsable; con inclusión y equidad de género 

y etnia. 

5.1 Línea de Acción: Promoción de la participación ciudadana. 

5.1.1 Meta: Alcanzar presencia significativa y de calidad en los órganos de representación relevantes. 
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Acción específica Meta operativa 

Fortalecer los órganos de consulta y de 

participación ciudadana que operan en 

las dependencias e instituciones del 

Sinades, así como en todos los ámbitos 

relacionados al tema. 

Estudio analítico comparativo de los órganos de participación y 

consulta marcados en las leyes relacionadas al MST, su aplicación 

efectiva en las dependencias y su funcionalidad y operación, para 

generar un diagnóstico de la participación de género en ellos. 

Protocolo de participación ciudadana con enfoque de género, en 

materia de MST, dentro de los espacios de consulta y 

participación. 

Mapa social de organizaciones sociales con representación de 

mujeres y experiencia en MST. 

Impulsar alianzas estratégicas entre los 

diversos sectores de la sociedad, 

mediante convenios que concurran en 

acciones concretas para el manejo 

sustentable de tierras. 

Taller para organizaciones de la sociedad civil en el marco del 

SINADES y del CMDRS para incluir acciones de MST en sus 

Programas Operativos Anuales y/o procesos de gestión de 

financiamiento público/privado. 

Acuerdos regionales en el marco de los Sistemas Estatales contra 

la Desertificación (SEDES) de intercambio y colaboración entre 

diversos actores y sectores productivos. 

Diagnóstico, seguimiento y monitoreo de Organizaciones de la 

Sociedad Civil inscritas en el Registro Nacional de OSC (RNOSCs) 

en el marco de la Ley Federal de Fomento a las actividades de la 

Sociedad civil, que incluyen en sus lineamientos la lucha contra la 

Desertificación y la degradación de tierras y/o el MST. 

Convocatoria a las OSC del RNOSCs para incluir dentro de sus 

objetivos la lucha contra la Desertificación y la Mitigación de 

impactos de Sequía en la población rural. 

Base de datos pública del Sistema de Información del RNOSCs de 

las organizaciones de la sociedad civil que fomentan el MST como 

parte de sus objetivos constitutivos. 

Promover la inclusión del Mst en los 

objetivos y actividades de los órganos 

de consulta y de participación 

ciudadana relacionados con el tema. 

Reglamentos de los CCDS que incluyen visión y objetivos del MST 

en sus objetivos. 

Convenio con los CCDS y demás órganos de consulta para 

celebrar la Reunión Anual sobre Desertificación y Degradación de 

Tierras (y sequía en su caso) durante la segunda semana del mes 

de Junio de cada año, en vinculación con las celebraciones del día 

internacional de lucha contra la desertificación. 

Promover la organización y asociación 

de ciudadanos en torno al Mst. 

Propuesta de inclusión del manejo sustentable de tierras en los 

objetivos y actividades de las OSC, mediante algunas de las 

convocatorias del Programa de Coinversión Social (PCS), como 

“Promoción del Desarrollo Regional Sustentable” (DS) o 

“Proyectos Comunitarios para el Desarrollo Sustentable del 

Campo y la Ciudad” (CC). 

Promover y apoyar la inclusión del Mst 

en los objetivos y actividades de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC’S). 

Foro permanente de dialogo gobierno y sociedad civil, con 

inclusión de pueblos y comunidades indígenas, mujeres y jóvenes, 

hacia la construcción de la agenda de México ante los diferentes 

foros internacionales. 
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Instruir a todos los sectores, ciudadanía 

y a los servidores públicos respecto de 

los conceptos y lineamientos, el marco 

normativo y mecanismos para la 

participación ciudadana. 

Ciclo de presentaciones del PNA y de la ENMST ante los Consejos 

Nacionales, Forestal, de Áreas Naturales Protegidas y de 

Desarrollo Rural Sustentable, así como demás Consejos 

Regionales y Estatales. 

Recomendaciones a la Línea estratégica 1 de la Estrategia 

Nacional para la Participación Ciudadana en el Sector Ambiental. 

Fomentar la creación y fortalecimiento 

de capacidades para que los municipios 

desarrollen mecanismos de 

participación ciudadana para el manejo 

sustentable de tierras. 

Manual de Manejo Sustentable de Tierras para Presidentes 

Municipales y su Cabildo. 

Implementar diversos mecanismos que 

faciliten y apoyen la participación de la 

sociedad interesada en la 

desertificación, la degradación de 

tierras y su manejo sustentable en el 

seguimiento de foros y compromisos 

internacionales para su participación 

informada, regular y sostenida. 

Programa anual de trabajo del Grupo de Asuntos Internacionales 

del SINADES. 

Informe de país a las OSCs sobre la agenda internacional 

relacionada con la lucha contra la Desertificación. 

 

5.2 Línea de acción: Equidad de Género. 

5.2.1 Meta: Equiparar la participación de las mujeres con la de los hombres en los órganos de participación y 

gestión para el manejo sustentable de las tierras. 

Acción especifica Meta operativa 

Promover la revisión de reglamentos 

internos y estatutos comunales para 

que se otorguen condiciones de 

igualdad a las mujeres que trabajan las 

tierras y estimulen la organización de 

mujeres y personas que carecen de 

tierras, para el trabajo en áreas de uso 

común. 

Convenio con el Registro Agrario Nacional para sistematizar 

Reglamentos Internos o Estatutos comunales que integran, 

fomentan y estimulan la participación equitativa en las 

inversiones para el MST. 

Propuesta de modificación a Reglamentos Ejidales o Estatutos 

Comunales para facilitar el acceso a tierras a organizaciones de 

mujeres en Pro del MST. 

Capacitar a los servidores públicos para 

incluir criterios de igualdad de género 

en los programas y proyectos que se 

impulsen para el manejo sustentable de 

tierras. 

Diagnóstico de servidores públicos que operan programas de 

inversión pública en tierras de uso común, con el propósito de 

conocer regiones de acción, número, perfil profesional, 

correlación con los conceptos de apoyo, en tierras de uso común 

porque es dónde se puede incidir en la equidad de género, para 

diseñar estrategias de capacitación y sensibilización adecuadas. 

Documentar cómo los procesos de 

degradación de tierras afectan a 

mujeres y hombres de manera 

diferente. 

Concurso nacional de ensayo sobre la relación entre género y 

desertificación y degradación de tierras en el medio rural de 

México. (INE/INMUJERES editarían una publicación anual con los 

10 mejores ensayos). 

Sistematización de proyectos exitosos, de grupos de mujeres en 
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la restauración ecológica y la producción agropecuaria 

sustentable, financiados por los programas Género y Medio 

Ambiente, de la SEMARNAT 

Desagregar por sexo la información de 

los programas y proyectos dirigidos al 

manejo de sustentable de tierras para 

evaluar la equidad en el acceso a estos 

programas. 

Convenio con los institutos y universidades que hacen 

investigaciones sociales para que analicen el acceso de hombres y 

mujeres rurales a los programas de subsidios para el MST. 

Taller y/o coloquio con tomadores de decisiones, hacedores de 

políticas públicas para el MST y operadores de programas de 

subsidios para analizar el acceso diferenciado de hombres y 

mujeres a subsidios para el MST. 

Reglas de operación del programa Paisano, Invierte en tu Tierra 

con un componente de prelación para proyectos que estén en 

zonas con alto índice de feminización del campo. 

Generar estrategias diferenciadas por 

sexo, con la participación de mujeres y 

hombres, para la subsistencia y 

revertimiento en condiciones de 

degradación de tierras. 

Diagnóstico de Microrregiones con abandono severo de la mano 

de obra masculina para el campo por emigración, que permita 

diseñar estrategias de abaratamiento de costos del MST. 

Incluir criterios de género en las 

evaluaciones de impacto ambiental, 

ordenamiento territorial, estudios 

técnicos justificativos, evaluaciones 

participativas y evaluaciones de 

programas federales. 

Lineamientos para Evaluaciones de Impacto Ambiental con 

criterios de equidad de género. 

Propuesta de criterios de equidad de género para evaluar un 

Estudio Técnico Justificativo de inversión pública.  

Propuesta de cuota de género en los procesos participativos para 

Ordenamiento Territorial y Evaluaciones Rurales Participativas, 

que garanticen progresivamente la participación activa de 

hombres y mujeres en igualdad de condiciones. 

Involucrar a las mujeres en el 

monitoreo de los efectos de la 

degradación de los ecosistemas y del 

manejo no sustentable de tierras. 

Términos de Referencia para Estudios de Monitoreo y Evaluación 

de los efectos de la DDT en ecosistemas forestales hechos por 

mujeres usuarias de las tierras forestales, para actualizar el 

concepto de apoyo Desarrollo Forestal (en sus conceptos de 

estudios y evaluaciones). 

 

5.3 Línea de acción: Inclusión y Equidad Étnica. 

5.3.1 Meta: Evitar la discriminación y aprovechar los saberes y formas específicas de organización y acción 

propias de los pueblos indígenas para el MST. 

Acción específica Meta operativa 

Documentar como los procesos de 

degradación de tierras afectan a los 

pueblos indígenas de manera 

diferente que al resto de la 

sociedad. 

Convocatoria (o concurso) nacional de ensayo, indígena sobre Efectos 

de la Desertificación y/o Degradación de Tierras en el desarrollo de los 

pueblos originarios 

Rescate y sistematización de experiencias indígenas de gestión integral 

del territorio. 

Identificar en el marco jurídico 

nacional e internacional de los 

Estudio analítico del marco jurídico y normativo, de derechos indígenas 

y de combate a la desertificación y la degradación de la tierra para 
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derechos de los pueblos indígenas, 

y aplicar los aspectos que se 

refieren al acceso a los recursos 

naturales y su gestión. 

generar recomendaciones de MST. 

Estudio analítico de derechos humanos, desertificación, degradación 

de tierras y desarrollo rural. 

Estudio analítico del impacto de la sequía en la economía y estado de 

bienestar de las comunidades indígenas. 

Asegurar que exista representación 

de pueblos indígenas en los 

diferentes órganos de gestión de la 

Enmst, de acuerdo con las 

particularidades nacional y 

regional. 

Convocatoria a las OSC de representación indígena a participar en el 

SINADES. 

Estudio analítico de la base de datos del Registro Federal de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil y su Sistema de Información, para 

conocer aquellas formadas por y/o para los pueblos indígenas, 

cruzando la información con sus objetivos sobre MST, con el objetivo 

de conocer cuántas y cuáles organizaciones de la sociedad civil 

indígena buscan y/o implementan acciones de MST. 

Acuerdo de vinculación del SINADES con los representantes indígenas 

en los Consejos Regionales Consultivos de Desarrollo Sustentable y en 

los Consejos Consultivos Núcleo para el Desarrollo Sustentable, para 

facilitar la comunicación con los pueblos originarios así como planear 

la innovación y transferencia de tecnología. 

Convenio con los Consejos Consultivos Núcleo para el Desarrollo 

Sustentable para invitar e incluir a los representantes de los pueblos 

originarios en los procesos de toma de decisiones y consulta. 

Divulgar específicamente entre los 

pueblos indígenas, acuerdos, 

compromisos, programas y planes 

nacionales e internacionales 

asociados al tema. 

Producción de cápsulas de radio para la red de radios indígenas 

reconocida y sistematizada por la CDI, con el fin de dar a conocer 

información sobre acuerdos y compromisos gubernamentales para el 

MST. 

Programa de estímulos a los promotores bilingües de MST del sistema 

de educación DGTA, proporcionándoles reconocimiento oficial como 

experiencia profesional. 

Documentar, evaluar, validar y 

difundir los conocimientos 

tradicionales sobre la degradación 

y manejo de tierra incluyendo el 

establecimiento de unidades 

demostrativas y mecanismos de 

aprendizaje de productor a 

productor. 

Sistematizar experiencias exitosas de MST hechas por pueblos 

indígenas. 

Parcelas demostrativas y/o granjas campesinas e indígenas de MST con 

metodología de campesino a campesino. 

Estudio de estrategias indígenas y campesinas de MST: estudios de 

caso. 

Proporcionar, en las principales 

lenguas indígenas, la información 

relevante sobre el proceso de 

degradación y Mst y aprovechar 

diversos medios, incluidas las 

estaciones de radio comunitaria. 

Encuentro nacional de promotores y promotoras indígenas de MST. 

Convocatoria a divulgadores indígenas de MST en radios comunitarias 

y en línea. 
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Objetivo Estratégico 6: Fortalecimiento de la Investigación y transferencia de buenas 

prácticas de gestión. 

6.1 Línea de Acción: Investigación sobre los procesos de degradación y el MST. 

6.1.1 Meta: Contar con un programa estratégico de investigación sobre la dinámica, factores causales e 

impactos de la degradación y manejo sustentable de tierras. 

Acción específica Meta operativa 

Elaborar perentoriamente un 

programa estratégico de 

investigación sobre los temas 

prioritarios sobre la degradación y 

Mst, que incluya líneas de 

investigación prioritarias, recursos 

financieros, formación de recursos 

humanos, e inventario de 

información, entre otros. 

Encuentro nacional de expertos e investigadores sobre degradación de 

tierras y sequía, con el fin de elaborar un diagnóstico integral. 

Inventario de información vinculado al Sistema Nacional de 

Información sobre Degradación y MST. 

Constitución del grupo de trabajo Generación y Difusión de la 

Información, e Investigación y Transferencia del SINADES. 

Programa estratégico de investigación elaborado a partir del 

diagnóstico del encuentro nacional como parte de las reuniones del 

grupo de investigación y transferencia tecnológica del SINADES. 

Estudio diagnóstico para identificar vacíos de información requerida 

para integrar la línea base de Desertificación y Degradación de Tierras 

en México, en sus dimensiones sociopolítica, económica y ambiental, 

con énfasis en las regiones prioritarias marcadas dentro del Plan de 

Acción Nacional. 

Posicionar el tema en la agenda de 

los organismos relacionados con el 

mismo, como Anuies, Ameas, 

Snitt, entre otros. 

Convenio de coordinación y concertación de acciones con el SNITT y 

ANUIES para fomentar la investigación e innovación sobre degradación 

de tierras, en las instituciones públicas, organismos sociales y privados 

que promuevan y realicen actividades de investigación científica, 

desarrollo tecnológico, validación y transferencia de conocimientos. 

Congreso anual de investigación científica, desarrollo tecnológico, 

validación y transferencia de conocimientos en materia de 

Desertificación y Degradación de Tierras, impulsado por el SINADES y 

la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable. 

Impulsar el equipamiento y 

suficiencia presupuestaria para los 

organismos académicos y 

proyectos prioritarios definidos en 

el Sinades. 

Catálogo de proyectos estratégicos de investigación, elaborado 

participativamente por instituciones académicas y de investigación, 

investigadores, consultores y servidores públicos, bajo la coordinación 

del grupo de investigación del SINADES y aprobado por éste último en 

sesión ordinaria. 

Foro legislativo sobre presupuesto para la investigación en 

Desertificación y Degradación de Tierras, en coordinación y convenio 

con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la 

Soberanía Alimentaria. 

Gestionar la inclusión de la 

temática de investigación sobre la 

degradación de tierras en las 

convocatorias de los fondos 

Convenio con el Fondo Sectorial de Investigación y Transferencia 

Tecnológica Forestal CONAFOR-CONACYT para incluir como Demanda 

específica líneas de investigación, por ejemplo, en recursos forestales 

de zonas áridas y agroforestería para el MST, preferentemente en las 
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sectoriales y regionales de 

investigación del Conacyt. 

regiones prioritarias. 

Convenio con el Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo 

INMUJERES-CONACYT, para incluir como Demanda Específica líneas de 

investigación sobre mujeres rurales y degradación de tierras, por 

ejemplo, metodologías de medición del impacto de la Desertificación y 

Degradación de Tierras en las Mujeres Rurales, feminización de las 

unidades de producción degradadas y/o desplazamiento de mujeres 

por sequía. 

Convenio con el Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, 

Pecuaria, Acuacultura, Agrobiotecnología y Recursos Filogenéticos 

SAGARPA-CONACYT, para incluir como Demanda del Sector, 

investigaciones que permitan transitar hacia la producción 

agropecuaria sustentable, reducir el flujo de energía y materiales y el 

desarrollo de la tecnología para la economía verde. 

Convenio con el Fondo de Innovación Tecnológica Secretaría de 

Economía-CONACYT, con el propósito de apoyar proyectos de 

innovación tecnológica que mejoren la competitividad en México, 

basados en conocimientos locales y científicos, para eficiencia del uso 

de energía y materiales en la producción primaria y/o de bajo impacto 

en los recursos naturales y ecosistemas. 

Convenio con el Fondo Sectorial SEGOB-CONACYT de Investigación y 

Desarrollo para la investigación de los impactos de la Desertificación, 

Degradación de Tierras y Sequía en los procesos de migración con un 

enfoque de Seguridad Nacional. 

Convenio con el Fondo Sectorial de Desarrollo Social INDESOL-

CONACYT para considerar como demandas del sector aquellas líneas 

de investigación que faciliten la construcción social de la 

Desertificación, Degradación de Tierras y/o Sequías, Gestión Integral 

del Riesgo y Vulnerabilidad, tales como el desarrollo de una 

Metodología para evaluar la resiliencia de los sistemas humanos ante 

los impactos de la DDT y/o Sequía. 

Convenio con el Fondo Sectorial de Investigación Ambiental 

SEMARNAT-CONACYT para la adición e implementación de la Agenda 

Marrón como Demandas Específicas del sector. 

6.1.2 Meta: Conformar una red de investigadores en el tema. 

Acción específica Meta operativa 

Fomentar la formación de 

investigadores en el tema. 

Programa de tutorías y becarios especializados en DDT y/o Sequía con 

investigadores del Sistema Nacional de Investigadores. 

Programa de intercambio de nuevos investigadores con Instituciones 

públicas de otros países de la OCDE y del grupo JUSCANZ. 
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Premio nacional a la mejor tesis de licenciatura y posgrado, en 

coordinación ANUIES-SINADES, con mención honorífica y 

reconocimiento oficial, vinculación con investigadores para tutorías o 

intercambio internacional, y en su oportunidad un premio económico. 

Acuerdo con el Sistema Nacional de Investigadores para el fomento de 

grupos o círculos de nuevos investigadores en el tema a nivel nacional, 

con la visión de formar científicos y tecnólogos. 

Apoyar la generación de una red 

de investigadores e instituciones 

de investigación vinculados. 

Convenio de colaboración con el Sistema Nacional de Investigadores 

para Formar la Red de Investigadores y Tecnólogos del SINADES, en 

concordancia con el Panel de Expertos. 

Establecer un programa específico 

para la sistematización y rescate 

de conocimientos y tecnologías 

tradicionales. 

Programa específico de investigación con las Universidades 

Tecnológicas y/o Indígenas para la identificación, rescate, 

sistematización y desarrollo de tecnologías tradicionales de MST. 

Convenio de colaboración con la DGTA para el desarrollo de proyectos 

de innovación tecnológica en las comunidades locales para el MST, 

mediante tesis o tesinas de titulación y con vinculación a instituciones 

de educación superior integradas en el SINADES. 

Actualizar el panel de expertos 

independientes del país ante el 

Comité de Ciencia y Tecnología de 

la Cnuld. 

Base de datos con información de localización y líneas de investigación 

de los expertos independientes para ser actualizada en la CNULD, y 

compartida en el SINADES. 
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6.2 Línea de Acción: Innovación para el MST. 

6.2.1 Meta: Mejorar todos aquellos instrumentos que actualmente existen para detener y revertir la 

degradación de tierras a través de la implementación de nuevos y mejores mecanismos y prácticas 

sustentables de gestión de tierras. 

Acción específica Meta operativa 

Identificar las necesidades y los 

proyectos estratégicos de 

innovación para el manejo 

sustentable de tierras, mediante el 

análisis de las prácticas 

productivas y de gestión de tierras 

en las diferentes regiones del país. 

Catálogo de malas prácticas de gestión de tierras, elaborado en la 

medida de lo posible, para cada región, tipo de ecosistema y sistema 

de producción, con el fin último de identificar los retos a sortear para 

diseñar el manejo sustentable de tierras a nivel local. 

Sitio wiki de retos en innovación tecnológica que sirva de línea base 

para determinar las necesidades y proyectos estratégicos de 

innovación tecnológica para el MST. 

Evaluar, registrar y difundir de 

manera sistemática y amplia las 

prácticas técnicas y 

socioeconómicas sustentables de 

gestión de tierras, que se aplican 

actualmente para detener la 

degradación de tierras y promover 

su manejo sustentable, con miras 

a mejorarlos, incluyendo aquellas 

provenientes de los saberes 

tradicionales y de experiencias en 

otras partes del mundo. 

Estudio diagnóstico de línea base de manejo sustentable de tierras con 

enfoque territorial para identificar las experiencias exitosas en los 

principales sistemas de producción de las diversas regiones del país. 

Estudios diagnósticos de las agriculturas tradicionales, campesinas e 

indígenas, en comparación con las agriculturas industriales, en cuanto 

a su demanda de energía y materiales en su funcionamiento. 

Catálogo de buenas prácticas de gestión, elaborado a partir de los 

estudios anteriores para definir una estrategia de innovación 

tecnológica que permita desarrollar el MST. 

6.2.2 Meta: Sistematizar y difundir ampliamente todas aquellas prácticas de MST que se consideren 

novedosas y originales y que potencialmente puedan ser adoptadas y adaptadas a las diferentes realidades 

regionales del país. 

Acción específica Meta operativa 

Promover la creación de estímulos 

económicos para proyectos de 

investigación exitosos sobre 

manejo sustentable de tierras. 

Convenio con instituciones de educación superior (por ejemplo, 

UAChpaingo, UAMetropolitana, UAA Antonio Narro, Universidades 

Estatales, etc.) para otorgar una beca de educación superior (por lo 

menos el acceso) ganadores del concurso anual de desarrollo e 

innovación tecnológica para el MST en zonas de alta marginación. 

Promover el aprovechamiento y, 

en su caso crear estímulos 

económicos para acciones de 

aplicación demostrativa de 

prácticas de gestión de tierras 

innovadoras y sustentables. 

Lineamientos del programa de Establecimiento de Parcelas 

Demostrativas del MST, que sea aplicado mediante financiamiento del 

programa PROARBOL de preferencia en alianza con programas de la 

SAGARPA. 
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6.3 Línea de Acción: Transferencia tecnológica y de prácticas de gestión. 

6.3.1 Meta: Incrementar sustancialmente el número de unidades de producción y los tipos de problemática 

de degradación de tierras en los que se apliquen elementos del MST. 

Acción específica Meta operativa 

Establecer un programa específico 

para el Mst en los órganos 

relevantes de generación y 

transferencia de tecnología, 

particularmente el Snitt y el 

Sinacatri en todos los órdenes 

(nacional, estatal, distrital y 

municipal). 

Mecanismos de colaboración entre SNITT y los sistemas estatales 

responsables del Manejo Sustentable de las Tierras, concertado 

mediante los Consejos Consultivos Núcleo de Desarrollo Sustentable. 

Evaluar las necesidades de 

tecnología y de creación y 

fortalecimiento de capacidad, para 

diferentes regiones y sectores del 

país. 

Estudio diagnóstico de necesidades de tecnología para el MST por 

región y tipo de sistema de producción. 

Diseñar estrategias y metodologías 

interdisciplinarias de transferencia 

tecnológica y de prácticas de 

gestión para el Mst en tierras de 

uso agrícola, ganaderas, Y 

forestales, incluyendo el apoyo 

técnico para la adaptación y 

adopción tecnológica y de 

prácticas de gestión. 

Convenio con IICA para el estudio y diseño de estrategias 

interdisciplinarias de gestión integrada del territorio. 

Promover la evaluación y 

valoración de las tecnologías a ser 

transferidas y de la aplicación de 

mecanismos para el seguimiento y 

evaluación de la transferencia de 

tecnologías. 

Catálogo de tecnologías aprobadas para los diversos ecosistemas y 

sistemas de producción, evaluadas en función del impacto y la 

funcionalidad para el Manejo Sustentable de Tierras. 

Fortalecer la coordinación 

interinstitucional en los tres 

órdenes de gobierno con los 

Consejos Estatales, Distritales y 

Municipales como plataforma de 

confluencia para la transferencia 

de tecnologías y de experiencias 

exitosas. 

Manual de procedimientos para los comités directivos de los DDR, que 

fomente la convocatoria y concertación de los tres ordenes de 

gobierno en sus ámbitos territoriales para el diagnostico del MST y la 

transferencia tecnológica. 

Convocatoria para los DDR para enviar casos documentados de 

experiencias exitosas del MST. 

Red de enlace de comités técnicos de DDR por estados o regiones para 

intercambiar experiencia y facilitar la transferencia tecnológica, entre 

los DDR y con dependencias de los gobiernos Federal y Estatal. 

Bases de concertación regionales de Contratos de Aprovechamiento 

Sustentable de Tierras en el marco de los Distritos de Desarrollo Rural, 

con concurrencia de los tres órdenes de gobierno y con la 
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transferencia de tecnología que facilite la reconversión productiva.  

Impulsar la aplicación del fondo de 

riesgo compartido para la 

innovación demostrativa 

contemplado en la Ldrs. 

Convenio con la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural 

Sustentable en el marco del artículo 124 de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable para el Fondo de Riesgo Compartido por la Conversión 

Tecnológica. 

Unidades de producción demostrativas como instrumentos de 

capacitación, inducción y administración de riesgos hacia el cambio 

tecnológico, a nivel de DDR. 

Estudio analítico de riesgos inherentes a la reconversión tecnológica en 

las unidades de producción rural para identificar los lineamientos para 

un análisis costo - beneficio de la tecnología a transferir. 

Promover el desarrollo de 

asociaciones con participación del 

sector público, sector privado y los 

directamente interesados para la 

transferencia de tecnologías y 

buenas prácticas de gestión. 

Convenio con el Registro Nacional de Organizaciones de la Sociedad 

Civil para el fomento de organizaciones para el uso y desarrollo de 

tecnología de Manejo Sustentable de Tierras. 

Propuesta metodológica de creación de fondos concurrentes para el 

desarrollo y conversión tecnológica, en regiones prioritarias. 

Promover la formación de técnicos 

y de funcionarios de diferentes 

instituciones sobre las tecnologías 

en transferencia. 

 

Ciclo de videoconferencias a funcionarios públicos sobre innovación y 

transferencia tecnológica para el MST. 

Contenidos temáticos de capacitación y sensibilización en desarrollo 

tecnológico y reconversión productiva, riesgos y oportunidades para el 

MST. 

 

Objetivo Estratégico 7: Fomento a la Cooperación Internacional. 

7.1 Línea de Acción: Cooperación Internacional con énfasis en América Latina y el Caribe y otros países 

clave para el MST. 

7.1.1 Meta: Lograr una mejor participación de México en los foros internacionales y regionales de América 

Latina y El Caribe relacionados a la degradación y el manejo sustentable de tierras. 

Acción específica Meta operativa 

Definir, en la agenda internacional 

del Sinades, las prioridades de 

acción para la Región 

Latinoamérica y el Caribe y la 

Subregión Mesoamericana, con 

orientación de las dependencias 

competentes. 

Encuentro del grupo de Asuntos Internacionales del SINADES con 

instituciones de educación superior y áreas de dependencias del 

Gobierno Federal relacionadas a la agenda internacional. 

 

Encuentro mesoamericano de organizaciones no gubernamentales y 

dependencias gubernamentales sobre el MST con el fin de definir 

alianzas estratégicas en el contexto global. 

Propuesta anual de asuntos internacionales, que se discutirá en el 

pleno del SINADES, para definir el programa anual de trabajo del 

Grupo de Asuntos Internacionales. 

Protocolo de consulta al SINADES de la agenda de México con 
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anticipación a cada evento internacional sobre la CNULD. 

Participar activamente con 

propuestas sólidas en los foros 

regionales multilaterales de 

degradación y manejo sustentable 

de tierras. 

Protocolo de consulta de propuestas ante el SINADES, para la 

participación del Punto Focal en los foros regionales multilaterales. 

Propuesta metodológica para la construcción colectiva de propuestas 

sólidas de México ante los foros internacionales de la región. 

Agenda de asuntos internacionales anualizada, puesta a consideración 

del SINADES en la última sesión de cada año, acordada para construir 

la posición de México, colectivamente antes de cada evento. 

Reforzar la participación e 

influencia de México en los foros 

regionales, para promover 

posiciones comunes sobre asuntos 

de lucha contra la degradación y 

Mst. 

Convenio de colaboración e intercambio de información entre el 

SINADES y sus referentes en otros países de la región y/o en su 

defecto, entre puntos focales gubernamentales ante la CNULD. 

Micrositio en sitio web del SINADES para el grupo de trabajo de 

Asuntos Internacionales, que facilite el intercambio de información 

ante los miembros del SINADES y ante la sociedad civil en general. 

Propiciar las consultas regionales 

con países y grupos de países para 

la concertación de posiciones 

comunes en foros multilaterales. 

Acuerdos de intercambios técnicos y de construcción de capacidades 

conjuntas de las instituciones que maneja la información climática en 

la región. 

Protocolo de consulta sobre acciones comunes y particulares de cada 

país de la región. 

Acuerdo de colaboración y alianza estratégica con RiodLac, para 

intercambio de información y consulta. 

Convenio de colaboración con el organismo regional de la Secretaría 

Pro Témpore del Grupo de Río para fortalecer la agenda de la región. 

7.1.2 Meta: Desarrollar acciones específicas de cooperación internacional con países de la región. 

Acción específica Meta operativa 

Promover la actualización y 

aplicación de un Plan de Acción 

Regional del Cnuld. 

Foro regional para la construcción y alineación del Plan de Acción 

Regional de la CNULD. 

 

Buscar mecanismos de 

colaboración en el trabajo de 

manejo de Cuencas compartidas 

entre México y países fronterizos. 

 

Estudio diagnóstico de estado actual de la degradación de tierras y 

desertificación en las cuencas fronterizas, en colaboración con el INE. 

Estudio diagnóstico del manejo sustentable de tierras en cuencas del 

Sur de México y Guatemala. 

 

7.2 Línea de Acción: Consolidación del punto focal y del SINADES para el seguimiento de la CNULD y otros 

instrumentos internacionales. 

7.2.1 Meta: Alcanzar una participación sostenida y una mejor atención de México ante la CNULD y otros 

instrumentos internacionales. 

Acción específica Meta operativa 

Fortalecer las capacidades 

técnicas, presupuestales y de 

recursos humanos del punto focal 

Diagnóstico organizacional del área de trabajo del punto focal que 

defina líneas de trabajo y sus correspondientes requerimientos de 

recursos humanos y presupuestales que garanticen mejoría en el 
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e instancias del Sinades, para un 

seguimiento mejorado de los 

compromisos nacionales e 

internacionales para la aplicación 

de la Cnuld. 

desempeño de las funciones que demanda la CNULD. 

Foro de análisis para definir la pertinencia de un Punto Focal Itinerante 

dentro de las dependencias del SINADES. 

Mejorar la composición 

cuantitativa y cualitativa de las 

delegaciones nacionales y de los 

documentos de país para la 

atención de la Cnuld con la 

participación de representantes de 

diferentes dependencias públicas, 

instituciones académicas y 

organizaciones sociales. 

Convocatoria pública y abierta a participar en la construcción de los 

documentos de país ante las reuniones internacionales. 

Mecanismo de consulta al SINADES sobre la participación y la 

conformación de la delegación mexicana en cada reunión. 

Publicar y socializar los protocolos de participación marcados por la 

Secretaría de Relaciones Exteriores para incrementar y mejorar la 

participación de actores sociales en la delegación mexicana. 

Impulsar la formación de una red 

de científicos que participen en el 

seguimiento del Comité de Ciencia 

y Tecnología de la Cnuld y en la 

realización de sesiones científicas 

en este órgano y otras 

instituciones y organismos 

nacionales e internacionales. 

Lineamientos de integración de un comité científico que defina los 

mecanismos de participación y consulta. 

Convenio con el IICA y la Organización de Estados Americanos para la 

creación y fortalecimiento de científicos expertos en Desertificación 

y/o sequía. 

Dar seguimiento y evaluar el 

cumplimiento de los compromisos 

internacionales asumidos en la 

Cnuld y foros e iniciativas 

relacionados. 

Informe de acuerdos asumidos en cada una de las reuniones 

internacionales, publicado en el sitio del SINADES, disponible para el 

público en general. 

Apoyar y fortalecer la vinculación 

efectiva con los organismos 

internacionales y multinacionales 

relevantes, así como participar en 

los procesos impulsados por 

dichos organismos. 

Propuesta metodológica para la participación de México en el proceso 

de evaluación de tierras LADA. 

Estudio diagnóstico para identificar procesos de evaluación de la 

degradación de tierras y/o efectos de la sequía en México hecha por 

organismos internacionales, para facilitar la articulación de esfuerzos y 

la cooperación. 

Generar y mantener actualizado 

un catálogo de organismos y 

actividades internacionales 

relacionadas con la degradación y 

el manejo sustentable de tierras. 

Catálogo de organismos y actividades internacionales relacionadas con 

la degradación y el manejo sustentable de tierras 

 

7.3 Línea de Acción: Sinergias entre convenciones ambientales internacionales. 

7.3.1 Meta: Contribuir a optimizar los recursos disponibles y lograr un enfoque integral en la atención de las 

convenciones ambientales internacionales. 
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Acción específica Meta operativa 

Identificar los compromisos de las 

convenciones y acuerdos 

ambientales multilaterales, 

principalmente las de cambio 

climático y biodiversidad, en los 

que se pueden generar sinergias 

con el Mst. 

Informe del Punto Focal anual sobre los acuerdos internacionales, si 

costo y la capacidad de respuesta del país. 

Mecanismo de intercambio de información virtual entre los  puntos 

focales de las tres convenciones ambientales 

Estudio ampliado de capacidades nacionales para implementar las 

convenciones en particular sobre las sinergias entre ellas. 

Estudio de reconocimiento de los sumideros ligados con el manejo 

sustentable de las tierras forestales y no forestales; cuantificación de la 

captura por incremento de productividad de cultivos y biomasa en 

cobertura de tierras de pastoreo, así como el carbono contenido en la 

materia orgánica del suelo. 

Estudio prospectivo sobre los cambios de aptitud de las tierras por 

efectos del cambio climático, y establecimiento de un sistema de 

monitoreo para ajustar el modelo prospectivo resultante. 

Promover la homologación de los 

parámetros, métodos y 

compromisos en materia de 

evaluación de las convenciones. 

Propuesta técnica de homologación y sincronización de los sistemas, 

parámetros y procedimientos de monitoreo, difusión de la información 

y alerta temprana. 

Impulsar la articulación del 

Sinades con los puntos focales de 

las convenciones ambientales, 

principalmente las de cambio 

climático y biodiversidad. 

Coloquio anual de puntos focales gubernamentales y el SINADES para 

analizar acuerdos internacionales y sinergias. 

Agenda anual del grupo de trabajo de asuntos internacionales del 

SINADES de intercambio con los puntos focales de las tres 

convenciones ambientales de la ONU. 

Protocolo de comunicación para promover que las posiciones de país 

en los foros internacionales relacionados con las convenciones 

ambientales reflejen las sinergias identificadas. 

Propuestas de proyectos de cooperación internacional que incorporen 

los aspectos de sinergia entre convenciones ambientales. 
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Objetivo Estratégico 8. Diseño de Estrategias Financieras Integradas. 

8.1 Líneas de acción: Diseño de estrategias integradas de financiamiento: orden nacional, distrital, 

municipal y comunitario. 

8.1.1 Meta: Contar con estrategias integradas de los órdenes de gobierno nacional, estatal, y en Distritos de 

Desarrollo Rural prioritarios. 

Acción específica Meta operativa 

Promover procesos de planeación estratégica 

para impulsar el Mst en diferentes ámbitos 

(comunitario, municipal, distrital, de cuenca, 

estatal y nacional), incluyendo el inventario y 

evaluación de la existencia, aplicación y 

efectos de recursos disponibles; establecer un 

concepto de inversión pública especializado 

para tal fin. 

Manual de planeación estratégica para el MST distribuido 

en los consejos regionales y distritales de desarrollo rural 

así como en los consejos de cuenca. 

Crear capacidades para identificación y 

movilización de recursos, principalmente en 

asesores de los productores, en funcionarios 

locales (municipales, distritales y estatales) y 

en diseñadores de políticas públicas 

Convenio con el INCA Rural que defina los lineamientos 

para el desarrollo de capacidades en el tema. 

 

8.2 Línea de Acción: Adecuación del gasto fiscal a las necesidades del Manejo Sustentable de las Tierras. 

8.2.1 Meta: Lograr que los recursos fiscales disponibles contribuyan de forma más eficaz y eficiente al 

manejo sustentable de tierras. 

Acción específica Meta operativa 

Armonizar los presupuestos y 

programas, mediante la 

introducción de disposiciones 

vinculantes en la legislación 

aplicable y la revisión participativa 

del alineamiento de las reglas de 

operación de los programas 

relevantes con el Mst. 

Estudio analítico de la legislación aplicable para el desarrollo de 

estrategias integradas de financiamiento. 

Propuesta técnica para la armonización de presupuestos y programas. 

Crear el fondo nacional para la 

conservación y el manejo 

sustentable de las tierras y los 

correspondientes fondos estatales. 

Estudio de factibilidad para la creación de un fondo para el MST. 

Análisis de fuentes de financiamiento del Fondo Nacional para el MST. 

Estudio de evaluación de instrumentos de política económica y 

ambiental para la inversión por medio de impuestos correctivos o 

sanciones a la degradación. 

Diseñar e implantar los 

mecanismos de mezcla de 

Metodología de análisis costo beneficio de manejo sustentable de 

tierras que facilite en análisis de la inversión. 
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recursos en contratos de 

aprovechamiento de tierras (Cat) y 

planes de manejo. 

Convenio de colaboración entre FIRCO y el Fondo Forestal para la 

articulación de acciones hacia los contratos de aprovechamiento 

sustentable de tierras con mezcla de recursos. 

Propuesta técnica de lineamientos para el Programa de Proyectos 

Piloto de Contratos de Aprovechamiento Sustentable de Tierras. 

 

8.3 Línea de Acción: Compensación y pago por servicios ambientales. 

8.3.1 Metas: Lograr la aplicación de esquemas de financiamiento del MST a la vez que contribuir a la 

corrección de las fallas de mercado debidas a externalidades. 

Acción específica Meta operativa 

Documentar y valorar las 

externalidades relacionadas con la 

degradación y el Mst en cuanto a 

los efectos sobre los principales 

servicios ambientales y la 

conservación de la biodiversidad. 

Metodología de valoración económica de los impactos ecológicos de 

las actividades económicas a nivel local y regional. 

Propuesta de Criterios de Evaluación de proyectos de inversión con 

enfoque de Manejo Sustentable de Tierras para la evaluación técnico-

financiera de un proyecto financiado con recursos públicos. 

Pagos y compensaciones de 

servicios ambientales vinculados al 

manejo sustentable de tierras. 

Taller de intercambio de experiencias latinoamericanas para el MST y 

PSA. 

Sistema de pagos y compensaciones por servicios ambientales del Mst. 

Establecimiento de fondos de 

inversión para proyectos de 

desarrollo de servicios 

ecosistémicos locales. 

Esquema de fondos concurrentes regionales, de inversión privada y 

pública para el MST mantenimiento y/o incremento de servicios 

ecosistémicos locales. 

Estudio de evaluación de los fondos concurrentes para servicios 

ambientales de la CONAFOR en su aplicación hacia el MST. 

Modelos de transferencias financieras de operadores de agua potable 

a las partes medias y altas de las cuencas. 

 

8.4 Línea de Acción: Inclusión del MST en la operación de crédito y manejo financiero del riesgo. 

8.4.1 Meta: Avanzar en la inclusión del MST como criterio sustantivo en la gestión de esquemas crediticios y 

de riesgo. 

Acción específica Meta operativa 

Formular, con la participación de 

instituciones financieras y de 

seguros, esquemas para la 

valorización del capital natural 

como garantía crediticia y 

reducción de primas en seguros, 

incluyendo los incrementos en 

Análisis de impacto del MST en la reducción del riesgo por afectaciones 

al capital natural. 

Estudios de valorización del capital natural como garantía crediticia y 

reducción de primas en seguros, incluyendo los incrementos en 

productividad y los inventarios forestales, en su caso. 
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productividad y los inventarios 

forestales, en su caso. 

Fomentar la adecuación de los 

parámetros de operación de 

crédito a las condiciones reales de 

maduración de las inversiones. 

Catálogo de parámetros de operación del crédito, como tasas de 

interés, plazos y períodos de gracia, sujetos a modificación. 

Estudio diagnóstico de las necesidades de crédito en el sector forestal 

y sus implicaciones con el MST. 

 

8.5 Línea de Acción: Canje de deuda pública para MST. 

8.5.1 Meta: Contar con mecanismos que permitan el impulso al MST y que contribuyan a la reducción de 

deuda pública. 

Acción específica Meta operativa 

Impulsar la negociación del canje 

de deuda pública por acciones de 

Mst y para la alimentación de los 

fondos, tanto en el ámbito 

internacional como, en su caso, 

entre los distintos órdenes de 

gobierno. 

Estudio analítico de las potencialidades y modalidades de los 

esquemas de cambio de deuda pública. 

Propuesta técnico-metodológica para elaborar propuestas de canje de 

deuda pública por acciones de MST. 

Programa de saneamiento de cartera vencida rural con quitas parciales 

a cambio de inversiones en Mst y uso racional del agua y energía en el 

campo. 

 

Objetivo Estratégico 9. Acciones directas de Manejo Sustentable de Tierras  

9.1 Línea de Acción: Manejo Sustentable de Tierras. 

9.1.1 Meta: Incrementar la capacidad nacional de lucha contra la desertificación y la degradación mediante 

la articulación de acciones y la adopción de acciones de manejo sustentable de tierras. 

Acción específica Meta operativa 

Prevenir el deterioro de los 

ecosistemas y agroecosistemas en 

buen estado de conservación. 

Estudio de los recursos naturales en las tierras secas de México.  

Estudio de evaluación de las agriculturas de México con enfoque 

agroecosistemico como proveedoras de servicios ambientales. 

Manual de acciones de prevención de degradación de tierras por 

actividades productivas. 

Incremento del 2% de superficie de tierras agrícolas con prácticas de 

conservación de suelo y agua. 

Incremento del 5% anual de superficie de suelos forestales con plantas 

nativas. 

Incremento del 10% anual de superficie de tierras agrícolas con 

cortinas rompevientos. 

Incremento del 3% anual de superficie agrícola con sistemas de uso 

eficiente de agua para riego. 
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Identificar programas presupuestales que tienen dentro de sus reglas 

de operación o lineamientos conceptos de apoyo relacionados con la 

prevención del deterioro de las tierras. 

Detener y revertir las tendencias de 

degradación de los ecosistemas 

naturales y sistemas agropecuarios 

y forestales. 

Evaluación y cartografía de la desertificación. 

Programa de estabilización y forestación de dunas. 

Sistema de viveros de reproducción de plantas amenazadas o en 

peligro de extinción. 

Incremento del 10% anual de tierras agropecuarias con delimitación de 

parcelas y predios con cercas vivas. 

Incremento del 10% anual de superficie de sistemas agroforestales. 

Incremento del 2% anual de superficie de agricultura de ladera con 

obras y prácticas de conservación de suelo. 

Identificar programas presupuestales que tienen dentro de sus reglas 

de operación o lineamientos conceptos de apoyo relacionados con la 

contención o revertimiento del deterioro de las tierras. 

Rehabilitar tierras degradadas 

Monitoreo de áreas degradadas. 

Establecimiento de plantas halófilas en áreas salinizadas.  

Incremento anual del 2% de superficie bajo procesos de rehabilitación 

y restauración en las tierras secas con desertificación moderada, 

severa o extrema.  

Incremento anual del 5% de superficie de agostaderos bajo procesos 

de rehabilitación. 

Incremento del 5% anual de superficie de suelos forestales con 

reforestación de plantas nativas. 

Preservación e incremento de las 

funciones ecosistémicas. 

Banco de germoplasma de las regiones secas de México. 

Programa de desarrollo de capacidades entre los dueños de la tierra y 

los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, para generar 

políticas y criterios respecto de las políticas de conservación y uso de 

recursos naturales dentro de las áreas naturales protegidas. 

Programa de fortalecimiento de las capacidades productivas de tierras 

en las zonas de amortiguamiento de las Áreas Naturales Protegidas. 

Identificar programas presupuestales que tienen dentro de sus reglas 

de operación o lineamientos conceptos de apoyo relacionados con la 

conservación. 

Propuesta técnico - metodológica de conceptos de apoyo y/o 

modificaciones a las reglas de operación para los programas que 

pueden contener conceptos de apoyo dela conservación. 

Convenios con las dependencias que operan programas 

presupuestarios para adecuar o reorientar sus acciones hacia la  

conservación de tierras. 
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CARTERA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

PROYECTO ESTRATÉGICO Caracterización y Diagnóstico de las Regiones Prioritarias 

DISEÑO FUNCIONALIDAD 

O
b

je
ti

vo
 

Elaborar un estudio de caracterización y 

diagnóstico de las regiones de México que deben 

ser prioritarias en la atención al problema de 

desertificación y degradación de tierras con 

especial atención en zonas áridas. 

Su
p

u
es

to
s:

 

Se constituye y convoca el grupo 

de trabajo en Investigación del 

SINADES. 

Se diseña y acuerda una ruta 

crítica de ejecución del proyecto. 

Se elaboran términos de 

referencia y se emite una 

convocatoria para consultores. M
et

a
s 

Un estudio de caracterización y diagnóstico. 

Un sistema de información geográfica. 

Cartas temáticas a escala 1:50,000. 

Plazos  1 - 2 años. 

Ju
st

if
ic

a
ci

ó
n

: 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente define la concurrencia 

territorial en los asuntos de Medio Ambiente y 

para lograrla, con la coordinación de los tres 

órdenes de gobierno, es necesario definir 

regiones prioritarias de acción y conocer sus 

atributos ambientales y socioeconómicos para la 

toma de decisiones de MST. 

Metodologías/Enfoques 

 Enfoque participativo y multisectorial. 

 Metodología de ordenamiento territorial. 

 Diagnostico regional con enfoque en 

Manejo Sustentable de Tierras. 

 Identificación de causas estructurales de 

degradación de la tierra (indicadores de 

presión) 

 Evaluación de múltiples impactos de 

degradación de las tierras: sociales, 

económicos, políticos, culturales y 

ambientales. 

 Marco integrado Presión-Estado-Respuesta. 

 Sistemas de información geográfica con 

análisis multicriterio. 

A
ct

o
re

s:
 

INEGI 

INE 

INIFAP 

Universidad Autónoma Chapingo 

Grupo 3: Generación y Difusión de la 

Información, e Investigación y Transferencia, del 

SINADES. 

Inversión estimada: 3’000,000 pesos. 
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PROYECTO ESTRATÉGICO Proyecto especial de Parcelas Demostrativas de MST. 

DISEÑO FUNCIONALIDAD 

O
b

je
ti

vo
 

Instalar en las regiones determinadas como 

prioritarias y/o estratégicas módulos demostrativos de 

prácticas de manejo sustentable de tierras para 

generar, fortalecer y/o reproducir modelos locales de 

MST. 

Su
p

u
es

to
s:

 

Se ha hecho un análisis de 

metodologías para el diseño 

del programa presupuestario. 

Se ha mapeado y definido las 

regiones estratégicas para el 

manejo sustentable de 

tierras. 

Se ha formado un comité de 

diseño y ejecución de un 

programa presupuestario en 

el que participan 

dependencias involucradas 

con perspectiva de 

coordinación institucional. 

M
et

a
s 

Un sistema de información geográfica con 

caracterizaciones microregionales. 

Una metodología de consulta e implementación en 

pueblos originarios. 

Metodología para determinar las zonas de 

elegibilidad. 

Un sistema de información geográfica con zonas de 

elegibilidad. 

150 centros comunitarios con Parcelas demostrativas. 

2,000 campesinas y campesinos capacitados. 

Instrumentos de divulgación y capacitación. 

Plazos  1-3 años 

Ju
st

if
ic

a
ci

ó
n

: 

El Manejo Sustentable de Tierras tomará fuerza de 

implementación y réplica, de la propia experiencia 

campesina y los esquemas de reproducción que se 

establezcan para compartirla. Es necesario 

establecer espacios para experimentar lo que a la 

localidad le convenga en materia de MST para 

enfrentar degradación de tierras y desertificación y, 

al mismo tiempo, aprender haciendo con enfoque de 

campesino a campesino. 

Con enfoque productivo, estos mismos espacios 

pueden proporcionar elementos para proyectos de 

agricultura sustentables, de fomento económico y 

de seguridad alimentaria local. 

Metodologías/Enfoques 

 Metodología de campesino a 

campesino. 

 Metodología de ordenamiento 

territorial. 

 Metodología de planeación 

participativa. 

 Sistemas de información 

geográfica con análisis 

multicriterio. 

 Agrología para la identificación de 
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cultivos apropiados para las 

parcelas. 

 Metodología de evaluación de 

sistemas agrícolas y 

agroforestales tradicionales y 

mejorados. 

A
ct

o
re

s:
 

Proyecto PESA; SEDETU: Joven emprendedor, 

promusag; SAGARPA; CONAFOR; FINRURAL; INAES 

Inversión estimada: 30’000,000 de pesos 
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PROYECTO ESTRATÉGICO Manejo Sustentable de Laderas Degradadas. 

DISEÑO FUNCIONALIDAD 

O
b

je
ti

vo
 Fomentar proyectos locales de manejo sustentable 

de tierras de ladera.  

Su
p

u
es

to
s:

 

Se han acopiado e integrado 

elementos para el diseño de 

una estrategia de concertación 

social y coordinación 

institucional en el tema. 

Se ha estructurado el diseño de 

un programa presupuestario 

para financiar las actividades de 

la fase de planeación y diseño 

del proyecto estratégico. 

M
et

a
s 

Herramientas para el diagnóstico integral por 

microrregiones sobre actividades agropecuarias en 

ladera. 

Herramienta para integrar la línea base de proyectos 

e identificar adicionalidad por actividades MST. 

Guía de criterios para definir áreas susceptibles de 

establecer proyectos de MST en laderas. 

Sistema de Información geográfica con 

caracterización socioambiental de laderas por 

microcuenca y región. 

Metodología para medición de captura de carbono 

en ecosistemas involucrados. 

Plazos  3 años. 

Ju
st

if
ic

a
ci

ó
n

: 

Las regiones montañosas del país están habitadas por 

población de marginación moderada y alta. Por diversos 

factores y momentos históricos se ha modificado 

sustancialmente los sistemas de producción tradicionales -

como la milpa de rosa-tumba-quema- y se observan sistemas 

socioambientales complejos y, en general, degradantes. Es 

importante establecer sistemas de prácticas sustentables 

para revertir los efectos negativos de la degradación de 

tierras y desertificación. 

Con el manejo sustentable de tierras de ladera, se aporta a la 

seguridad alimentaria local mediante el fortalecimiento de los 

sistemas productivos y la diversificación de las fuentes y tipos 

de alimentos. 

Metodologías/Enfoques 

 Captura de carbono en 

vegetación y suelos. 

 Metodología de diagnostico 

integral participativo. 

 Metodología de ordenamiento 

territorial. 

 Enfoque de consulta y 

participación comunitaria. 

A
ct

o
re

s:
 

SAGARPA; CDI; SEMARNAT; SEDETU; CONAFOR; CONAGUA; 

FINRURAL; Instituciones de enseñanza e investigación. 

Inversión estimada: 15’000,000 
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PROYECTO ESTRATÉGICO 
Fomento de sistemas agroforestales y silvopastoriles en tierras secas 

agropecuarias degradadas y abandonadas. 

DISEÑO FUNCIONALIDAD 

O
b

je
ti

vo
 Fomentar el establecimiento de sistemas 

agroforestales, silvopastoriles y agrosilvopastoriles 

en tierras agropecuarias degradadas o abandonadas. 

Su
p

u
es

to
s:

 

Se reconoce que las tierras degradadas 

de ecosistemas secos, en particular 

selvas de trópico seco, requieren 

manejo después de ser abandonadas 

por agricultura migratoria o por 

pérdida de productividad o se 

incrementa el riesgo de degradación y 

desertificación. 

Se reconoce la importancia de las 

tierras secas para grupos sociales de 

marginación moderada y alta, como 

fuente de alimentos, energéticos, 

forrajes, medicinas, etc. 

M
et

a
s 

Herramientas para definir zonas y predios elegibles. 

Mecanismos de gobernabilidad para la consulta y 

toma de decisiones. 

Sistema de desarrollo de capacidades para el diseño 

y establecimiento de sistemas productivos. 

Metodología de diseño e implementación de 

sistemas agroforestales, silvopastoriles y 

agrosilvopastoriles. 

Plazos  1 año 

Ju
st

if
ic

a
ci

ó
n

: 

Implantar SAF reduce el riesgo de degradación de 

tierras secas que, por su condición natural, al ser 

abandonadas requieren forzosamente manejo, de lo 

contrario (a diferencia del trópico húmedo) el 

intemperismo del suelo y la lentitud del proceso de 

revegetación conducen a la degradación.; además, 

constituye un factor de reducción del riesgo y de la 

vulnerabilidad de las familias rurales ya que son 

sistemas que aseguran la producción sostenible de 

granos básicos y contribuyen a la seguridad 

alimentaria y nutricional de la población rural. 

Metodologías/Enfoques 

 Metodología para evaluar el potencial de 

sistemas agroforestales, silvopastoriles y 

agrosilvopastoriles. 

 Evaluación de la multifuncionalidad de 

los sistemas agroforestales como 

generadores de biomasa y biodiversidad, 

con funcionales asimilables a las del 

bosque natural y agroecosistemas. 

 Enfoque FAO-PESA Agroforestería, 

seguridad alimentaria y cambio 

climático. 

A
ct

o
re

s:
 

COUSSA 

CONAFOR 

CDI 

CONANP 

Inversión estimada: $ 10’000,000.00 
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PROYECTO ESTRATÉGICO Comunicación Educativa y divulgación 

DISEÑO FUNCIONALIDAD 

O
b

je
ti

vo
 

Articular acciones y programas encaminados a la 

difusión y educación ambiental con enfoque de MST 

para sensibilizar a usuarios de la tierra y servidores 

públicos (principalmente) sobre la magnitud, causas, 

efectos, manifestaciones, del problema. 

Su
p

u
es

to
s:

 

El grupo de trabajo de Educación 

y Capacitación del SINADES ha 

definido los contenidos para 

difusión. 

La CDI ha definido las lenguas 

indígenas principales y/o 

prioritarias para hacer difusión. 

Se han concretado acuerdos y 

convenidos con SEDETU, 

CONAFOR, SAGARPA, SEMARNAT, 

para la divulgación y distribución 

de materiales. 

El CECADESU cuenta con medios y 

recursos para la producción de 

materiales. 

Se ha hecho acercamiento y 

concretado convenio con las 

radios comunitarias y el IMER. 

M
et

a
s 

Una campaña de radio en estaciones comunitarias y de 

alcance rural. 

Un tiraje de materiales impresos con información sobre 

el tema. 

Cartas de tierras frágiles a nivel regional. 

Campaña de fomento de elaboración de cartas de 

tierras frágiles a nivel municipal (o de distritos de 

desarrollo rural). 

Programa para la traducción de información a las 

principales lenguas indígenas. 

Cuadernos informativos de las implicaciones de la 

Degradación y Desertificación en Seguridad Alimentaria, 

Derechos Humanos, Cambio Climático y Biodiversidad. 

Plazos  1 año 

Ju
st

if
ic

a
ci

ó
n

: 

El problema de la Desertificación y la degradación de 

tierras es, como todos los problemas ambientales, una 

construcción social. Parte del reconocimiento y 

dimensionamiento de los grupos afectados; mientras no 

se identifique con claridad y se le asigne una escala de 

magnitud a sus impactos, seguirá sin ser un problema 

como tal.  

Es por ello que la educación, comunicación, difusión, 

consulta, sensibilización, sistematización e intercambio de 

experiencias, divulgación, entre otras, son herramientas 

indispensables y prevalecientes en la lucha contra la 

desertificación y la degradación de tierras. 

Metodologías/Enfoques 

 Diagnóstico participativo de 

comunicación rural. 

 Enfoque de Educación Funcional. 

 Enfoques de comunicación 

orientada al desarrollo, la 

diversidad y la cultura. 

 Comunicación y concientización. 

 Metodologías de extensionismo y 

concientización en el medio rural. 

A
ct

o
re

s:
 

CECADESU, CDI, CONAFOR, CONANP, DGTA, INCA, 

UNIVERSIDADES, SEMARNAT, UCPAST. 
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Inversión estimada: $ 5’000,000.00 
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PROYECTO ESTRATÉGICO 
Fomento de Contratos de Aprovechamiento Sustentable de Tierras 

frágiles 

DISEÑO FUNCIONALIDAD 

O
b

je
ti

vo
 

Fomentar la organización de productores 

para suscribir contratos regionales, con el 

Gobierno Federal, de aprovechamiento 

sustentable de tierras con el fin de generar 

empleos, agregar valor a las materias primas, 

revertir el deterioro de los recursos naturales, 

producir bienes y servicios ambientales, 

proteger la biodiversidad y el paisaje, etc.  

Su
p

u
es

to
s:

 

Se han elaborado convenios y acuerdos entre 

distintas dependencias competentes del 

gobierno federal para estimular la 

reconversión productiva sustentable y la 

recuperación de la productividad económica 

de las tierras y su funcionalidad 

ecosistémicos. 

Se han elaborado convenios y acuerdos con 

los gobiernos estatales para la inversión 

mediante subsidios y apoyos 

complementarios para el aprovechamiento 

sustentable de tierras frágiles. 

Se han identificado regiones prioritarias para 

la aplicación del programa de fomento. 

El SINADES ha formado y nombrado una 

comisión con el encargo especial de dar 

seguimiento al programa. 

M
et

a
s 

Una guía técnica para la determinación de 

zonas de elegibilidad. 

Un manual de procedimientos para la 

organización y articulación del contrato. 

Un catálogo de prácticas de Manejo 

Sustentable de Tierras, incluido el 

aprovechamiento con enfoque de 

disminución del uso de energía mecánica. 

Plazos  3 años 

Ju
st

if
ic

a
ci

ó
n

: 

Con fundamento en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 

se plantea la importancia de fomentar la reconversión 

productiva de tierras frágiles “en términos de estructura 

productiva sustentable, incorporación de cambios 

tecnológicos, y de procesos que contribuyan a la 

productividad” económica y funcionalidad ecosistémica. 

Se reconoce la importancia del manejo territorial con 

enfoque de integración de las actividades productivas y la 

conservación de las tierras. Los contratos facilitarían la 

integración de financiamientos y el compromiso de una 

visión holística del territorio y el sistema social de prácticas 

de gestión del mismo. 

Metodologías/Enfoques 

 Evaluación Rural Participativa 

 Ordenamiento Territorial 

 Evaluación de múltiples 

impactos de degradación de las 

tierras: sociales, económicos, 

políticos, culturales y 

ambientales. 

 Marco integrado Presión-

Estado-Respuesta. 

 Sistemas de información 

geográfica con análisis 

multicriterio. 

 Enfoque de cooperativas, 

capital social y gobernanza local. 

A
ct

o
re

s:
 

SEMARNAT, SAGARPA, SEDATU, CDI. 

Inversión estimada: 20’000,000 
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PROYECTO ESTRATÉGICO Investigación y Análisis económico de la Degradación y el MST 

DISEÑO FUNCIONALIDAD 

Objetivo 

Estimular la investigación y el análisis de los costos 

económicos, ecológicos y sociales de la 

Desertificación, la Degradación y el Manejo 

Sustentable de Tierras, y la sequía; así como el análisis 

de las implicaciones de estos procesos en otros 

económicos, ecológicos, sociales y políticos, que 

proporcione un marco teórico y estadístico para los 

tomadores de decisiones y diseñadores de políticas 

públicas. 

Su
p

u
es

to
s:

 

Se han hecho convenios con el 

CONACYT y las Universidades 

interesadas para el diseño de 

convocatorias. 

Se ha diseñado un sistema de 

estímulos a la sistematización e 

investigación. 

El grupo de trabajo de 

Investigación del SINADES ha 

deliberado y determinado los 

derroteros del proyecto. 

Se han definido las áreas 

territoriales y temáticas 

prioritarias. 

Metas 

Sistema de cuentas nacionales 

PIB ecológico 

Carta de tierras frágiles estatales 

Estadísticas de sistemas de producción con tierras 

degradadas. 

Plazos  2 años 

Ju
st

if
ic

a
ci

ó
n

: 

Conocer el impacto económico de la degradación de 

tierras en los sistemas productivos y los ecosistemas.  

Las cuentas nacionales no consideran las pérdidas por 

deterioro de los recursos naturales y no determina los 

mecanismos para no internalizar las externalidades de 

los sistemas productivos.  

Se abrirá una ventana de análisis y concertación con 

bagaje técnico y científico para el equilibrio entre 

aprovechamientos, extracción, uso de recursos 

naturales y el manejo sustentable de tierras. 

Conocer el costo de oportunidad a futuro de las 

actividades económicas y la funcionalidad de los 

ecosistemas y agroecosistemas. 

Metodologías/Enfoques 

 Metodologías de valoración de 

externalidades y de bienes ambientales. 

 Sistemas de cuentas nacionales con 

enfoque ecológico. 

 Metodologías de análisis costo-beneficio 

y evaluación ambiental. 

 Métodos de economía ambiental y 

economía ecológica. 

A
ct

o
re

s:
 

INE, CONANP, SEMARNAT, CONAGUA, SAGARPA, 

IMTA, UNIVERSIDADES PÚBLICAS, INIFAP, CONACYT, 

SINADES. 

Inversión estimada: $ 10’000,000.00 
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PROYECTO ESTRATÉGICO Empleo Verde para Restauración de Tierras Degradadas 

DISEÑO FUNCIONALIDAD 

O
b

je
ti

vo
 Generar empleo en regiones marginadas, detonando 

economías locales, restaurando tierras degradadas y 

estimulando el trabajo cooperativo. 

Su
p

u
es

to
s:

 

Se ha elaborado un acuerdo de 

reorientación del Programa de 

Empleo Temporal. 

Se ha elaborado convenios de 

concurrencia con los gobiernos 

estatales y municipales para la 

coinversión. 

Se ha elaborado un convenio 

con el Consejo Nacional de 

Producción Orgánica para 

vinculación de eventuales 

productos orgánicos y/o de bajo 

impacto climático. 

M
et

a
s 

Un sistema de información geográfica de tierras degradadas 

y abandonadas, preferentemente en ecosistemas secos y 

semiáridos. 

Un millón de hectáreas de tierras en proceso de 

restauración y/o reconversión productiva sustentable. 

Al menos 64 cooperativas de producción y restauración. De 

manejo sustentable de tierras (fincas). 

Un programa de fomento de consumo de productos de bajo 

consumo de energía mecánica. 

Una estrategia de estímulos a la producción agropecuaria 

contra el cambio climático. 

Plazos  5 años 

Ju
st

if
ic

a
ci

ó
n

: 

El Cambio Climático tiene una de sus raíces profundas en el 

consumo de energía para la producción agropecuaria. La 

agricultura está tendiendo a la sustitución de la mano de obra y 

el trabajo humano por la energía mecánica basada en quemar 

combustibles fósiles. 

La migración forzada y el desplazamiento de la mano de obra 

rural con su efecto sobre el desempleo urbano y otros 

problemas socioeconómicos son una externalidad del sistema 

de producción en el campo. 

Formar fincas de producción de mediana escala en tierras 

frágiles, degradadas o abandonadas con necesidad de manejo, 

con el propósito de abastecer demandas de productos agrícolas 

pero fundamentados en el trabajo humano tendría efectos en 

el desempleo, en la mitigación del cambio climático y en la 

restauración de tierras. 

Metodologías/Enfoques 

 Planeación estratégica 

participativa 

 Evaluación rural participativa 

 Ordenamiento Territorial 

 Evaluación de múltiples 

impactos de degradación de 

las tierras: sociales, 

económicos, políticos, 

culturales y ambientales. 

 Marco integrado Presión-

Estado-Respuesta. 

A
ct

o
re

s:
 

CONAFOR, SAGARPA, SEMARNAT, CONANP, CDI, SEDATU, 

GOBIERNOS ESTATALES, MUNICIPIOS, UNIVERSIDADES 

PUBLICAS. 
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Inversión estimada: $ 30’000,000 
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