
Iniciativa de Reducción
de Emisiones



La Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) 
es una propuesta presentada por México ante 
el Fondo Cooperativo para el Carbono de los 
Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) como 
la iniciativa nacional para lograr la reducción 
en las emisiones del sector forestal, al tiempo 
que se pilotea el modelo de intervención y el 
esquema de pago por resultados para REDD+.

En México, la IRE busca proveer incentivos 
positivos para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI), al tiempo que se 
protegen los bosques, se conserva la biodi-
versidad y se mejoran los medios de vida de 
poblaciones indígenas y comunidades locales 
dependientes de los bosques.

La Nota de Idea de la Iniciativa de Reducción 
de Emisiones (ER-PIN) preparada por nuestro 
país establece el enfoque de manejo integral 
comunitario de México para reducir las emi-

El componente medular de la IRE son los Pro-
gramas de Inversión (PI) que son instrumentos 
de planeación territorial a largo plazo que tie-
nen como objetivo identificar el tipo de acti-
vidades que se llevarán a cabo en una región 
para reducir la deforestación y degradación, 
potenciar el desarrollo local y el uso adecuado 
de los recursos naturales.

En este contexto, se invitó a los organismos 

Iniciativa de Reducción de Emisiones

Programas de Inversión

siones de GEI provocadas por la deforestación 
y degradación de los ecosistemas forestales. 
Este modelo construye sobre más de diez años 
de experiencias exitosas en torno al manejo 
forestal sustentable a nivel comunitario.

• Nota de Idea de la Iniciativa

La IRE se desarrollará en los 5 estados donde 
se realizan Acciones Tempranas REDD+ (Jalis-
co, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y Campe-
che).

La construcción de la IRE contempla el desa-
rrollo de instrumentos de planeación a nivel 
regional con amplia participación de las co-
munidades involucradas y en colaboración con 
los gobiernos estatales y la CONAFOR. Estos 
instrumentos se conocen como Programas de 
Inversión.

públicos con mandato relacionado con el desa-
rrollo rural integrado, a participar como Agen-
tes Públicos de Desarrollo Territorial (APDT) 
en la construcción participativa de los Progra-
mas de Inversión de la Iniciativa de Reducción 
de Emisiones de gases de efecto invernadero 
provenientes de la deforestación y degrada-
ción forestal (REDD+), de los siguientes esta-
dos:

http://www.gob.mx/conafor/documentos/propuesta-de-nota-de-idea-de-la-iniciativa-de-reduccion-de-emisiones-er-pin?state=draft


• Chiapas

• Jalisco

• Quintana Roo

• Yucatán

Cada APDT construirá los Programas de Inver-
sión de manera participativa. Para guiar este 
proceso, se desarrolló una “Guía de construc-
ción participativa” que se puede consultar aquí.

En el marco de este proceso, se están realizan-

Construcción participativa de los Programas de Inversión

do talleres municipales y foros regionales. El 
siguiente mapa muestra las regiones donde se 
construirán los Programas de Inversión en cada 
estado y los municipios en los que se están 
realizando estos talleres para la construcción 
participativa de los PI:

http://www.gob.mx/conafor/documentos/convocatoria-apdt-redd-chiapas?state=draft
http://www.gob.mx/conafor/documentos/convocatoria-apdt-redd-jalisco?state=draft
http://www.gob.mx/conafor/documentos/convocatoria-apdt-redd-quintana-roo?state=draft
http://www.gob.mx/conafor/documentos/convocatoria-apdt-redd-yucatan?state=draft
http://www.gob.mx/conafor/documentos/guia-de-construccion-participativa


Nombre de la región Costa Sur de Jalisco

Nombre del APDT JICOSUR

Fecha del taller 09 de Diciembre de 2015

Ubicación
Localidad Casimiro Castillo, Cuautitlán, Villa Purificación

Municipios
participantes: Casimiro Castillo

No. de
participantes: 20 No. de ejidos ocomunida-

des representados 14 No. de mujeres 
participantes 1

Principales Resultados

• Las causas que se identificaron con mayor frecuencia fueron las relacio-
nadas con los incendios y la falta de control del fuego, así como los cam-
bio de uso de suelo para ganadería, cultivo de pastizales y generación de 
obras de infraestructura vial.

• Los resultados del taller en general indican que los participantes conta-
ban con poco conocimiento sobre los programas de apoyo existentes 
para atender las causas que generan deforestación y/o degradación. Las 
únicas actividades genéricas claramente identificadas fueron el Pago por 
Servicios Ambientales, Reforestación, Saneamiento Forestal y Brigadas 
contra incendios forestales.

• En cuanto a las subactividades y las actividades complementarias, se 
identificaron muy pocas.

• Los riesgos identificados se identificaron de manera general sin especifi-
car la actividad a la que afectan de manera puntual. Casi la totalidad de 
los riesgos identificados fueron de tipo social a excepción de los Huraca-
nes, que fueron identificados como un riesgo de tipo natural que pudiera 
afectar la ejecución de las acciones para mitigar la deforestación y la 
degradación. Los riesgos sociales identificados, en su mayoría tienen que 
ver con la falta de transparencia de los procesos, la falta de informa-
ción sobre los programas y la tramitología para poder acceder a ellos, así 
como la falta de valoración al campo y sus productos, y la corrupción y 
falta de vigilancia por parte de las instituciones.

Nombre de la región Costa Sur de Jalisco

Nombre del APDT JICOSUR

Fecha del taller 03 de Diciembre de 2015

Ubicación
Localidad Cihuatlán

Municipios
participantes: Cihuatlán

No. de
participantes: 11 No. de ejidos o comunida-

des representados 3 No. de mujeres 
participantes 2

Principales Resultados

JALISCO

Costa Sur
Talleres para la construcción participativa del Programa de Inversión: Costa Sur



Nombre de la región Costa Sur de Jalisco

Nombre del APDT JICOSUR

Fecha del taller 09 de Diciembre de 2015

Ubicación
Localidad La Huerta

Municipios
participantes: La Huerta

No. de
participantes: 14 No. de ejidos o comunida-

des representados

6 ejidos y el 
ayuntamiento 
de La Huerta

No. de mujeres 
participantes 0

Principales Resultados

Las instituciones representadas son el ayuntamiento de La Huerta y 6 
ejidos del total de ejidos y comunidades que hay en el municipio, por lo 
que el porcentaje de representación es bajo, lo cual se considera bajo/
medio/adecuado. Existe un sentimiento generalizado de hartazgo y apa-
tía derivada de malas experiencias en el pasado, referentes a la mala 
distribución de subsidios. Se mencionó que hay mucha corrupción en el 
proceso de asignación de recursos, y que incluso los intermediarios pi-
den un porcentaje de éstos para ellos como condición para entregarlos. 
Otras formas de corrupción e interrupción del proceso de asignación es 
la retención de información, y la burocratización efectiva muchas veces 
aumentada en los casos en los que la asignación no resulta justa.
Este sentimiento se ve incrementado cuando ocurren desastres natura-
les como el Huracán Patricia, pues la gente comentó que a muchas co-
munidades no ha llegado nada de ayuda. Se reconoce que existen y han 
funcionado bien los programas de SAGARPA, PROCAMPO y PROGAN, 
pero se pide mayor vigilancia general para los procesos de asignación, y 
mayor socialización y apoyo técnico para los programas de reforestación 
y aprovechamiento sostenible.

Nombre de la región Costa Sur de Jalisco

Nombre del APDT JICOSUR

Fecha del taller 04 de Diciembre de 2015

Los principales resultados del taller fueron los siguientes:

• El nivel de convocatoria fue muy bajo. Pocas instituciones de la región 
asistieron, tan sólo 3 instituciones de las 11 convocadas, lo cual genera 
cuestionamientos sobre el interés general de las instituciones en este 
tipo de eventos y los temas relacionados.

• Las causas que tuvieron mayor incidencia fueron “La falta de informa-
ción/capacitación/conciencia sobre los efectos y las causas de la de-
gradación y la deforestación”, y “El cambio de uso de suelo tanto por 
actividades agrícolas, ganaderas y turísticas”.

• En general las instituciones que asistieron al taller sí cuentan con cono-
cimiento sobre los programas existentes para las causas de degrada-
ción y deforestación identificadas.

• Hay poco conocimiento sobre las actividades mineras y sus efectos en 
la degradación y deforestación en la región, así como las actividades 
genéricas, subactividades y actividades complementarias que pueden 
amortiguar sus impactos.

• Dentro de los riesgos identificados, la gran mayoría son de tipo social 
relacionados con la falta de transparencia, honestidad, interés y com-
promiso por parte de las autoridades. Se identificaron 19 riesgos, de 
los cuales sólo 2 son riesgos ambientales y el resto son sociales.



Ubicación
Localidad Tomatlán

Municipios
participantes: Tomatlán

No. de
participantes: 17 No. de ejidos o comunida-

des representados 12 No. de mujeres 
participantes 1

Principales Resultados

En este taller se trabajó en 3 mesas de trabajo de 5 a 6 integrantes cada una. 
El resultado de cada una de las mesas fue expuesto en común a lo largo de la 
metodología del taller y el producto final fue un árbol de problemas (flujogra-
ma) compuesto por las aportaciones de todos los participantes.
Se identificaron 3 causas raíz (generadoras de las demás causas identificadas) 
que producen deforestación y degradación, y que no permiten combatirlos: 
“Carencia de información sobre los programas de apoyo”, “Burocracia (trámi-
tes complicados, muchos requisitos para acceder a los programas)” y “Que la 
información no llega en tiempo y forma”.
Las causas de la deforestación y degradación más mencionadas en el taller 
fueron 3: la tala de árboles, los incendios forestales y la utilización de agro-
químicos.
En total se identificaron 17 causas generadoras de degradación y deforesta-
ción, de las cuales sólo se identificaron programas de apoyo (subsidios) para 
8 de ellas.
Se presentó dificultad para identificar las subactividades, sin embargo, sí se 
identificaron con mayor facilidad las actividades complementarias.
No se identificaron riesgos de tipo ambiental, todos fueron riesgos sociales 
relacionados con la falta de información, la desconfianza que existe en las ins-
tituciones y funcionarios públicos, la falta de incumplimiento de compromisos 
por parte de las instituciones, la falta de consideración de los comentarios y 
sugerencias de los ejidatarios (sentimiento de exclusión y de no ser tomado 
en cuenta), entre otros.

Nombre de la región Sur

Nombre del APDT JIRA

Fecha del taller 02 de Diciembre de 2015

Ubicación
Localidad El Jazmín

Municipios
participantes: San Gabriel, Tolimán, Zapotitlán de Vadillo

No. de
participantes: 16 No. de ejidos ocomunida-

des representados 6 No. de mujeres 
participantes 9

Principales Resultados

Se identificaron diversas causas que afectan la integridad de los bosques, 
tales como la erosión, plagas, quemas, cambio de uso de suelo, tala, se-
quía, inundaciones, cacería furtiva, mal manejo forestal y ceniza volcáni-
ca. Del mismo modo se identificaron distintas propuestas de solución al 
respecto.

Cuenca Baja del Río Ayuquila
Talleres para la construcción participativa del Programa de Inversión: Cuenca Baja del 
Río Ayuquila



Nombre de la región Cuenca del Río Ayuquila

Nombre del APDT Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila 
(JIRA)

Fecha del taller 24 de Noviembre de  2015

Ubicación
Localidad El Grullo

Municipios
participantes: Sel Grullo, el Limón y Unión de Tula

No. de
participantes: 11 No. de ejidos ocomunida-

des representados 6 No. de mujeres 
participantes 1

Principales Resultados

Se identificaron diversas problemáticas en tanto al uso y manejo de los 
recursos naturales como la tala de arboles por cambio de uso de suelo 
de bosque a pastizal, incendios forestales, plagas en los cultivos, falta 
de concientización en tanto al mal uso de recursos naturales y falta de 
información sobre buenas prácticas silvícolas. Del mismo modo se identi-
ficaron distintas propuestas de solución al respecto

Nombre de la región Cuenca del Río Ayuquila

Nombre del APDT Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila 
(JIRA)

Fecha del taller 23 de Noviembre de  2015

Ubicación
Localidad Autlán de Navarro

Municipios
participantes: Autlán de Navarro

No. de
participantes: 5 No. de ejidos ocomunida-

des representados 1 No. de mujeres 
participantes 0

Principales Resultados

Se identificaron diversas problemáticas en tanto al uso y manejo de los 
recursos naturales: tala de árboles por cambio de uso de suelo de bosque 
a pastizal, así como para postes en las parcelas o leña, incendios fores-
tales, falta de concientización en tanto al mal uso de recursos naturales 
y malas prácticas silvícolas. Del mismo modo se identificaron distintas 
propuestas de solución al respecto.



Nombre de la región Región de Sierra de Amula

Nombre del APDT Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila 
(JIRA)

Fecha del taller 30 de Noviembre de  2015

Ubicación
Localidad Tuxcacuesco

Municipios
participantes: Tuxcacuesco

No. de
participantes: 5 No. de ejidos ocomunida-

des representados 3 No. de mujeres 
participantes 0

Principales Resultados

Se identificaron las principales causas que afectan la integridad de los 
bosques desde la perspectiva de los ejidatarios locales, como los incen-
dios, tala, erosión, cambio de uso de suelo, agroquímicos, plagas y aguas 
negras. En función de la propia perspectiva de los ejidos locales se identi-
ficaron propuestas de solución a los principales problemas identificados.

Nombre de la región Región de Sierra de Amula

Nombre del APDT Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila 
(JIRA)

Fecha del taller 30 de Noviembre de  2015

Ubicación
Localidad Tuxcacuesco

Municipios
participantes: Tuxcacuesco

No. de
participantes: 13 No. de ejidos ocomunida-

des representados 7 No. de mujeres 
participantes 1

Principales Resultados

Se identificaron las principales causas que afectan la integridad de los 
bosques desde la perspectiva de los actores clave a nivel institucional 
tanto desde la estructura municipal como de agentes y asociaciones 
técnicas, como los relacionados con las aguas negras, malas prácticas 
silvícolas, incendios forestales, sobrepastoreo, plagas y enfermedades, 
fenómenos naturales, erosión, tala clandestina, introducción de especies 
exóticas, uso de pesticidas, cambio climático, cambio de uso de suelo, 
sobrexplotación de especies y falta de concientización. En este sentido, 
los actores clave de las instituciones municipales y las asociaciones iden-
tificaron propuestas de solución a los diferentes problemas identificados.

Río Coahuyana
Talleres para la construcción participativa del Programa de Inversión: Río Coahuyana



Nombre de la región Región Sur

Nombre del APDT Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Coahuayana 
(JIRCO)

Fecha del taller 09 de Diciembre de 2015

Ubicación
Localidad Zapotiltic

Municipios
participantes: Zapotiltic

No. de
participantes: 31 No. de ejidos ocomunida-

des representados 11 No. de mujeres 
participantes 12

Principales Resultados

Se identificaron las principales causas de deforestación y degradación de 
los bosques desde la perspectiva de los ejidatarios, como lo es la tala, 
quemas incontroladas, plagas y enfermedades, falta de vigilancia, sequía, 
cambio de uso de suelo, aprovechamientos inmoderados, turismo de 
aventura y minería. De la misma forma, en un ejercicio analítico con los 
mismo ejidatarios se identificaron propuestas de solución a los diferentes 
problemas identificados.

Nombre de la región Región Sur

Nombre del APDT Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Coahuayana 
(JIRCO)

Fecha del taller 08 de Diciembre de 2015

Ubicación
Localidad Pihuamo

Municipios
participantes: Pihuamo

No. de
participantes: 20 No. de ejidos ocomunida-

des representados 12 No. de mujeres 
participantes 13

Principales Resultados

Se identificaron las principales causas de deforestación y degradación de 
los bosques desde la perspectiva de los ejidatarios, como lo pastizales y 
malas prácticas agrícolas, tala, incendios, plagas, minería, contaminación 
agroquímica. De la misma forma, en un ejercicio analítico con los mismo 
ejidatarios se identificaron propuestas de solución a los diferentes pro-
blemas identificados.

Nombre de la región Región Sur

Nombre del APDT Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Coahuayana 
(JIRCO)

Fecha del taller 03 de Diciembre de 2015



Nombre de la región Región Sur

Nombre del APDT Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Coahuayana 
(JIRCO)

Fecha del taller 07 de Diciembre de 2015

Ubicación
Localidad Valle de Juárez

Municipios
participantes: Valle de Juárez

No. de
participantes: 19 No. de ejidos ocomunida-

des representados 9 No. de mujeres 
participantes 1

Principales Resultados

Se identificaron las principales causas de deforestación y degradación 
de los bosques desde la perspectiva de los ejidatarios, como los son la 
tala, corrupción, incendios, plagas, cambio de uso del suelo, influencia 
humana, sequía, usos malos de químicos, ganadería, erosión y bancos de 
materiales. De la misma forma, en un ejercicio analítico con los mismo 
ejidatarios se identificaron propuestas de solución a los diferentes pro-
blemas identificados.

Ubicación
Localidad Zapotlán el Grande

Municipios
participantes: Zapotlán el Grande

No. de
participantes: 19 No. de ejidos ocomunida-

des representados 8 No. de mujeres 
participantes 4

Principales Resultados

Se identificaron las principales causas de deforestación y degradación de 
los bosques desde la perspectiva de los ejidatarios, como lo son la gana-
dería cerril, tala forestal, inundaciones severas, cambio de uso de suelo, 
sequía, incendios forestales, asociación de silvicultores, convenios de par-
ticipación de gobierno, mal uso de productos químicos, erosión, plagas, 
suelos y nutrientes, exudados y mal manejo de los bosques. De la misma 
forma, en un ejercicio analítico con los mismo ejidatarios se identificaron 
propuestas de solución a los diferentes problemas identificados.

Costa Sierra Occidental
Talleres para la construcción participativa del Programa de Inversión: Costa Sierra Oc-
cidental

Nombre de la región Costa–Sierra Occidental

Nombre del APDT Junta Intermunicipal Ambiental de la Sierra Occidental y Costa



Fecha del taller 02 de Diciembre de 2015

Ubicación
Localidad El Tuito

Municipios
participantes: Cabo Corrientes

No. de
participantes: 14 No. de ejidos ocomunida-

des representados 7 No. de mujeres 
participantes 9

Principales Resultados

• Participación de representantes de diversos ejidos
• Participación efectiva e incluyente de mujeres
• Expresión y diversificación de ideas y opiniones entre los diferentes 

núcleos agrarios
• Expectación del contexto productivo agrario

Nombre de la región Costa–Sierra Occidental

Nombre del APDT Junta Intermunicipal Ambiental de la Sierra Occidental y Costa

Fecha del taller 08 de Diciembre de 2015

Ubicación
Localidad Atenguillo

Municipios
participantes: Atenguillo, Jalisco

No. de
participantes: 3 No. de ejidos ocomunida-

des representados 1 No. de mujeres 
participantes 1

Principales Resultados

• Participación de representantes del Ejido de San Antonio en coordina-
ción con los de los Ejidos de los municipios de Guachinango y Mixtlán.

• Participación activa e incluyente de mujeres.
• Expresión y diversificación de ideas y opiniones entre los diferentes 

núcleos agrarios
• Expectación del contexto productivo agrario

Nombre de la región Costa–Sierra Occidental

Nombre del APDT Junta Intermunicipal Ambiental de la Sierra Occidental y Costa

Fecha del taller 10 de Diciembre de 2015

Ubicación
Localidad Mascota

Municipios
participantes: Mascota, Jalisco



Nombre de la región Costa–Sierra Occidental

Nombre del APDT Junta Intermunicipal Ambiental de la Sierra Occidental y Costa

Fecha del taller 08 de Diciembre de 2015

Ubicación
Localidad Guachinango

Municipios
participantes: Guachinango, Jalisco

No. de
participantes: 19 No. de ejidos ocomunida-

des representados 5 No. de mujeres 
participantes 4

Principales Resultados

• Participación de representantes de diferentes Ejidos en coordinación 
con los de los Ejidos de los municipios de Mixtlán y Atenguillo.

• Participación activa e incluyente de mujeres.
• Expresión y diversificación de ideas y opiniones entre los diferentes 

núcleos agrarios
• Expectación del contexto productivo agrario

No. de
participantes: 17 No. de ejidos ocomunida-

des representados 9 No. de mujeres 
participantes 5

Principales Resultados

• Participación de representantes de: H. Ayuntamiento, Ejidos, APDT re-
gional, CONAFOR, SEDER, Banco Mundial, PSTF, SEMADET.

• Participación activa e incluyente de mujeres.
• Detección de los programas y subsidios para buscar subsanar las cau-

sas de la deforestación y la degradación identificadas por los actores 
involucrados en los talleres que se realizaron en cada municipio.

Nombre de la región Costa–Sierra Occidental

Nombre del APDT Junta Intermunicipal Ambiental de la Sierra Occidental y Costa

Fecha del taller 08 de Diciembre de 2015

Ubicación
Localidad Mascota

Municipios
participantes: Mascota, Jalisco

No. de
participantes: 10 No. de ejidos ocomunida-

des representados 4 No. de mujeres 
participantes 3



Nombre de la región Costa–Sierra Occidental

Nombre del APDT Junta Intermunicipal Ambiental de la Sierra Occidental y Costa

Fecha del taller 08 de Diciembre de 2015

Ubicación
Localidad Mixtlán

Municipios
participantes: Mixtlán, Jalisco

No. de
participantes: 4 No. de ejidos ocomunida-

des representados 3 No. de mujeres 
participantes 1

Principales Resultados

• Participación de representantes de los Ejidos Mixtlán, Cuyutlán y San-
ta María en coordinación con los de los Ejidos de los municipios de Gua-
chinango y Atenguillo.

• Participación activa e incluyente de mujeres.
• Expresión y diversificación de ideas y opiniones entre los diferentes 

núcleos agrarios
• Expectación del contexto productivo agrario.

Nombre de la región Costa–Sierra Occidental

Nombre del APDT Junta Intermunicipal Ambiental de la Sierra Occidental y Costa

Fecha del taller 01 de Diciembre de 2015

Ubicación
Localidad Las Palmas

Municipios
participantes: Puerto Vallarta

No. de
participantes: 25 No. de ejidos ocomunida-

des representados 10 No. de mujeres 
participantes 6

Principales Resultados

Principales Resultados

• Participación de representantes de diferentes Ejidos donde se logró la 
participación activa e incluyente de mujeres.

• Expresión y diversificación de ideas y opiniones entre los diferentes 
núcleos agrarios

• Expectación del contexto productivo agrario



• Participación de representantes de diversos ejidos
• Participación efectiva e incluyente de mujeres
• Expresión y diversificación de ideas y opiniones entre los diferentes 

núcleos agrarios
• Expectación del contexto productivo agrario

Nombre de la región Costa–Sierra Occidental

Nombre del APDT Junta Intermunicipal Ambiental de la Sierra Occidental y Costa

Fecha del taller 03 de Diciembre de 2015

Ubicación
Localidad San Sebastián del Oeste

Municipios
participantes: San Sebastián del Oeste, Jalisco

No. de
participantes: 11 No. de ejidos ocomunida-

des representados 9 No. de mujeres 
participantes 2

Principales Resultados

• Participación de representantes de distintos ejidos del municipio.
• Participación activa e incluyente de las mujeres.
• Detección de las principales causas de la deforestación y degradación 

presentes en el municipio derivadas de las distintas actividades que se 
llevan a cabo.

• Identificación de las actividades propuestas por los ejidatarios y pobla-
dores para detener o revertir la deforestación y la degradación.

Nombre de la región Costa–Sierra Occidental

Nombre del APDT Junta Intermunicipal Ambiental de la Sierra Occidental y Costa

Fecha del taller 09 de Diciembre de 2015

Ubicación
Localidad Talpa de Allende

Municipios
participantes: Talpa de Allende, Jalisco

No. de
participantes: 7 No. de ejidos ocomunida-

des representados 4 No. de mujeres 
participantes 1

Principales Resultados

• Participación de representantes de distintos ejidos del municipio.
• Participación activa e incluyente de una mujer como representante 

del equipo.
• Detección de las principales causas de la deforestación y degradación 

presentes en el municipio derivadas de las distintas actividades que 
se llevan a cabo.

• Identificación de las actividades propuestas por los ejidatarios y po-
bladores para detener o revertir la deforestación y la degradación.



Nombre de la región Fraylesca

Nombre del APDT Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

Fecha del taller 10 de Enero 2016

Ubicación
Localidad Villaflores

Municipios
participantes: Villaflores

No. de
participantes: 14 No. de núcleos agrarios / 

organizaciones presentes:
2 ejidos y 2 organizacio-
nes de productores

No. de mujeres 
participantes 4

Principales Resultados

• Delimitación del diagnóstico forestal, identificando en mapas las principales causas de deforestación y degradación fores-
tal

• Identificación de actividades genéricas y complementarias que pueden contribuir a frenar la deforestación y degradación, 
asociándolas con los principales programas públicos que atienden dicha problemática

• Identificación de riesgos y cobeneficios de las actividades priorizadas, proponiendo medidas para mitigar los riesgos
• Adecuación de las dinámicas y contenidos del taller para que sean más pertinentes a la cultura y perspectiva de los ejida-

tarios, comuneros y propietarios de los terrenos forestales
• Ubicación de ejidos, territorios y otros actores clave de la región, en relación al ámbito de trabajo de los prestadores de 

servicios técnicos, generando acuerdos para convocar a los actores territoriales para su participación en futuros talleres

Nombre de la región Fraylesca

Nombre del APDT Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

Fecha del taller 23 de Enero 2016

Ubicación
Localidad Villaflores

Municipios
participantes: Villaflores

No. de
participantes: 15

No. de núcleos 
agrarios / organiza-

ciones presentes:

2 ejidos, 2 organizaciones de 
productores y 1 organización 
de la sociedad civil

No. de mujeres 
participantes 4

Principales Resultados

• Delimitación del diagnóstico forestal, identificando las principales causas de deforestación y degradación forestal en los 
ejidos participantes

• Identificación de actividades genéricas y complementarias que pueden contribuir a frenar la deforestación y degradación, 
referidas al aprovechamiento no maderable y a otras actividades productivas como el café, la ganadería, la agricultura, 
aprovechamiento maderable, entre otras

• Identificación de riesgos y cobeneficios de las actividades priorizadas, proponiendo medidas para mitigar los riesgos
• Ubicación de ejidos, territorios y otros actores clave de la región, en relación al ámbito de trabajo de los prestadores de 

servicios técnicos, generando acuerdos para convocar a los actores territoriales para su participación en futuros talleres

Nombre de la región Fraylesca

Nombre del APDT Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

CHIAPAS

Fraylesca
Talleres para la construcción participativa del Programa de Inversión: Fraylesca



Fecha del taller 12 de Enero 2016

Ubicación
Localidad Casa Ejidal del Municipio de Villaflores

Municipios
participantes: Villaflores

No. de
participantes: 15 No. de núcleos agrarios / 

organizaciones presentes: 18/3 No. de mujeres 
participantes 5

Principales Resultados

• Delimitación del diagnóstico forestal, identificando en mapas las principales causas de deforestación y degradación fores-
tal

• Identificación de actividades genéricas y complementarias que pueden contribuir a frenar la deforestación y degradación, 
asociándolas con los principales programas públicos que atienden dicha problemática

• Identificación de riesgos y cobeneficios de las actividades priorizadas, proponiendo medidas para mitigar los riesgos
• Adecuación de las dinámicas y contenidos del taller para que sean más pertinentes a la cultura y perspectiva de los ejida-

tarios, comuneros y propietarios de los terrenos forestales

z
Nombre de la región Fraylesca

Nombre del APDT Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

Fecha del taller 13 de Enero 2016

Ubicación
Localidad Villaflores

Municipios
participantes: Villacorzo y Parral

No. de
participantes: 42 No. de núcleos agrarios / 

organizaciones presentes: 19/3 No. de mujeres 
participantes 8

Principales Resultados

• Delimitación del diagnóstico forestal, identificando en mapas las prin-
cipales causas de deforestación y degradación forestal

• Identificación de actividades genéricas y complementarias que pueden 
contribuir a frenar la deforestación y degradación, asociándolas con los 
principales programas públicos que atienden dicha problemática

• Identificación de riesgos y cobeneficios de las actividades priorizadas, 
proponiendo medidas para mitigar los riesgos

• Adecuación de las dinámicas y contenidos del taller para que sean más 
pertinentes a la cultura y perspectiva de los ejidatarios, comuneros y 
propietarios de los terrenos forestales dinámicas y contenidos del ta-
ller para que sean más pertinentes a la cultura y perspectiva de los 
ejidatarios, comuneros y propietarios de los terrenos forestales

Nombre de la región Fraylesca

Nombre del APDT Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

Fecha del taller 14 de Enero 2016

Ubicación
Localidad Casa de la Cultura, la Concordia

Municipios
participantes: La Concordia

No. de
participantes: 42 No. de núcleos agrarios / 

organizaciones presentes: 26/4 No. de mujeres 
participantes 0

Principales Resultados



• Delimitación del diagnóstico forestal, identificando en mapas las prin-
cipales causas de deforestación y degradación forestal

• Identificación de actividades genéricas y complementarias que pueden 
contribuir a frenar la deforestación y degradación, asociándolas con los 
principales programas públicos que atienden dicha problemática

• Identificación de riesgos y cobeneficios de las actividades priorizadas, 
proponiendo medidas para mitigar los riesgos

• Adecuación de las dinámicas y contenidos del taller para que sean más 
pertinentes a la cultura y perspectiva de los ejidatarios, comuneros y 
propietarios de los terrenos forestales

Nombre de la región Fraylesca

Nombre del APDT Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

Fecha del taller 11 de Enero 2016

Ubicación
Localidad Quinta Lupita Municipio de Jaltenango

Municipios
participantes: Jaltenango y Montecristo de Guerrero

No. de
participantes: 32 No. de núcleos agrarios / 

organizaciones presentes: 13/1 No. de mujeres 
participantes 2

Principales Resultados

• Delimitación del diagnóstico forestal, identificando en mapas las principales causas de deforestación y degradación fores-
tal

• Identificación de actividades genéricas y complementarias que pueden contribuir a frenar la deforestación y degradación, 
asociándolas con los principales programas públicos que atienden dicha problemática

• Identificación de riesgos y cobeneficios de las actividades priorizadas, proponiendo medidas para mitigar los riesgos
• Adecuación de las dinámicas y contenidos del taller para que sean más pertinentes a la cultura y perspectiva de los ejida-

tarios, comuneros y propietarios de los terrenos forestales

z

Nombre de la región Istmo-Costa

Nombre del APDT Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)

Fecha del taller 2 de Diciembre de 2015

Ubicación
Localidad Cabecera municipal de Arriaga

Municipios
participantes: Arriaga

No. de
participantes: 38 No. de ejidos ocomunida-

des representados 12 No. de mujeres 
participantes 12

Iltsmo-Costa
Talleres para la construcción participativa del Programa de Inversión: Iltsmo-Costa



Principales Resultados

Los asistentes fueron introducidos en los conceptos relacionados con 
el mecanismo REDD+, la IRE y los PI, resaltándose la importancia de su 
participación en estos procesos. En el taller los asistentes identificaron: 
los principales efectos de la deforestación y degradación forestal en el 
municipio, (diferenciando las partes alta, media y baja de la cuenca) así 
como las principales causas de la deforestación y degradación forestal, 
mismas a las que la gente buscó soluciones o propuestas (actividades 
genéricas), además, se identificaron las actividades a desarrollar a 5 años 
y las actividades complementarias.

Nombre de la región Istmo-Costa

Nombre del APDT Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)

Fecha del taller 30 de Noviembre de 2015

Ubicación
Localidad Cabecera municipal de Tonalá

Municipios
participantes: Tonalá

No. de
participantes: 21 No. de ejidos ocomunida-

des representados 10 No. de mujeres 
participantes 5

Principales Resultados

Los asistentes fueron introducidos en los conceptos relacionados con 
el mecanismo REDD+, la IRE y los PI, resaltándose la importancia de su 
participación en estos procesos. De manera conjunta se identificaron los 
efectos de la deforestación y degradación forestal en el municipio (dife-
renciándose la cuenca alta y baja) y las principales causas de la defores-
tación y degradación forestal, mismas a las que los asistentes buscaron 
soluciones y propusieron actividades a realizar en los próximos 5 años.

Nombre de la región Istmo-Costa

Nombre del APDT Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)

Fecha del taller 9 de Diciembre de 2015

Ubicación
Localidad Cabecera municipal de Pijijiapan

Municipios
participantes: Pijijiapan

No. de
participantes: 53 No. de ejidos ocomunida-

des representados 24 No. de mujeres 
participantes 11



Nombre de la región Istmo-Costa

Nombre del APDT Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)

Fecha del taller 11 de Diciembre de 2015

Ubicación
Localidad Cabecera municipal de Mapastepec

Municipios
participantes: Mapastepec

No. de
participantes: 53 No. de ejidos ocomunida-

des representados 10 No. de mujeres 
participantes 20

Principales Resultados

Los asistentes fueron introducidos en los conceptos relacionados con el 
mecanismo REDD+, la IRE y los PI, resaltándose la importancia de su par-
ticipación en estos procesos. En el taller se reflexionó sobre los efectos 
de la deforestación y degradación forestal, para continuar con la identifi-
cación de las causas directas e indirectas de la deforestación. Los mismos 
asistentes buscaron propuestas o soluciones para disminuir los efectos 
de la deforestación y degradación forestal proponiendo actividades a se-
guir en el corto y mediano plazo, junto con actividades complementarias 
que refuerzan la actividad principal. Además se identificaron los benefi-
cios que las actividades propuestas les pueden traer a la comunidad.

Principales Resultados

Los asistentes fueron introducidos en los conceptos relacionados con el 
mecanismo REDD+, la IRE y los PI, resaltándose la importancia de su par-
ticipación en estos procesos. En el taller se reflexionó sobre los efectos 
de la deforestación y degradación forestal, para continuar con la identifi-
cación de las causas directas e indirectas de la deforestación. Los mismos 
asistentes buscaron propuestas o soluciones para disminuir los efectos 
de la deforestación y degradación forestal proponiendo actividades a se-
guir en el corto y mediano plazo, además de actividades complementa-
rias que refuerzan la actividad principal. Además se identificaron los be-
neficios que las actividades propuestas les pueden traer a la comunidad.

Nombre de la región Lacandona

Nombre del APDT CONABIO

Fecha del taller 10 de Noviembre de 2015

Ubicación
Localidad Nuevo Francisco León

Municipios
participantes: Ocosingo

No. de
participantes: 30 No. de ejidos ocomunida-

des representados 1 No. de mujeres 
participantes 0

Lacandona
Talleres para la construcción participativa del Programa de Inversión: Lacandona



Nombre de la región Lacandona

Nombre del APDT CONABIO

Fecha del taller 14 de Diciembre de 2015

Ubicación
Localidad Nuevo Francisco León

Municipios
participantes: Autoridades

No. de
participantes: 20 No. de ejidos ocomunida-

des representados 15 No. de mujeres 
participantes 0

Principales Resultados

• Reconocimiento de los programas de apoyo ejecutados en la región
• Análisis e Importancia de la iniciativa como estrategia regional, y local
• Integración de generadores de desarrollo, promotores locales, agencias de desarrollo, y planes a mediano plazo de acom-

pañamiento, asesoría y capacitación
• Instauración de un agente crediticio para la región en aspectos ambientales
• Formación de planes regionales a mediano plazo como mínimo
• Fortalecimiento de empresas regionales
• Análisis de la deforestación, degradación de suelos y ambiente
• Señalamiento de actividades genéricas, Subactividades y complementos
• Identificación de los conflictos ambientales sociales y su amortiguamiento
• Observación de la falta de responsabilidad de las dependencias en vigilancia ambiental

Nombre de la región Lacandona

Nombre del APDT CONABIO

Fecha del taller 11 de Noviembre 2015

Ubicación
Localidad Nueva Palestina Frutales

Municipios
participantes: Ocosingo

No. de
participantes: 58 No. de ejidos ocomunida-

des representados 2 No. de mujeres 
participantes 2

Principales Resultados

Principales Resultados

• Reconocimiento de los programas de apoyo ejecutados en la región
• Análisis e Importancia de la iniciativa como estrategia regional, y local
• Integración de generadores de desarrollo, promotores locales, agencias de desarrollo, y planes a mediano plazo de acom-

pañamiento, asesoría y capacitación
• Instauración de un agente crediticio para la región en aspectos ambientales
• Formación de planes regionales a mediano plazo como mínimo
• Fortalecimiento de empresas regionales
• Análisis de la deforestación, degradación de suelos y ambiente
• Señalamiento de actividades genéricas, Subactividades y complementos
• Identificación de los conflictos ambientales sociales y su amortiguamiento
• Observación de la falta de responsabilidad de las dependencias en vigilancia ambiental



• Reconocimiento de los programas de apoyo ejecutados en la región
• Análisis e Importancia de la iniciativa como estrategia regional, y local
• Integración de generadores de desarrollo, promotores locales, agencias de desarrollo, y planes a mediano plazo de acom-

pañamiento, asesoría y capacitación
• Instauración de un agente crediticio para la región en aspectos ambientales
• Formación de planes regionales a mediano plazo como mínimo
• Fortalecimiento de empresas regionales
• Análisis de la deforestación, degradación de suelos y ambiente
• Señalamiento de actividades genéricas, Subactividades y complementos
• Identificación de los conflictos ambientales sociales y su amortiguamiento
• Observación de la falta de responsabilidad de las dependencias en vigilancia ambiental

Nombre de la región Lacandona

Nombre del APDT CONABIO

Fecha del taller 12 de Noviembre 2015

Ubicación
Localidad Barrio Bethel

Municipios
participantes: Ocosingo

No. de
participantes: 25 No. de ejidos ocomunida-

des representados 1 No. de mujeres 
participantes 5

Principales Resultados

• Reconocimiento de los programas de apoyo ejecutados en la región
• Análisis e Importancia de la iniciativa como estrategia regional, y local
• Integración de generadores de desarrollo, promotores locales, agencias de desarrollo, y planes a mediano plazo de acom-

pañamiento, asesoría y capacitación
• Instauración de un agente crediticio para la región en aspectos ambientales
• Formación de planes regionales a mediano plazo como mínimo
• Fortalecimiento de empresas regionales
• Análisis de la deforestación, degradación de suelos y ambiente
• Señalamiento de actividades genéricas, Subactividades y complementos
• Identificación de los conflictos ambientales sociales y su amortiguamiento
• Observación de la falta de responsabilidad de las dependencias en vigilancia ambiental

Nombre de la región Lacandona

Nombre del APDT CONABIO

Fecha del taller 13 de Noviembre 2015

Ubicación
Localidad Lacanjá Chanzayab

Municipios
participantes: Ocosingo

No. de
participantes: 31 No. de ejidos ocomunida-

des representados 1 No. de mujeres 
participantes 0

Principales Resultados



• Reconocimiento de los programas de apoyo ejecutados en la región
• Análisis e Importancia de la iniciativa como estrategia regional, y local
• Integración de generadores de desarrollo, promotores locales, agencias de desarrollo, y planes a mediano plazo de acom-

pañamiento, asesoría y capacitación
• Instauración de un agente crediticio para la región en aspectos ambientales
• Formación de planes regionales a mediano plazo como mínimo
• Fortalecimiento de empresas regionales
• Análisis de la deforestación, degradación de suelos y ambiente
• Señalamiento de actividades genéricas, Subactividades y complementos
• Identificación de los conflictos ambientales sociales y su amortiguamiento
• Observación de la falta de responsabilidad de las dependencias en vigilancia ambiental

Nombre de la región Lacandona

Nombre del APDT CONABIO

Fecha del taller 17 de Noviembre 2015

Ubicación
Localidad Frontera Corozal

Municipios
participantes: Ocosingo

No. de
participantes: 22 No. de ejidos ocomunida-

des representados 1 No. de mujeres 
participantes 7

Principales Resultados

• Reconocimiento de los programas de apoyo ejecutados en la región
• Análisis e Importancia de la iniciativa como estrategia regional, y local
• Integración de generadores de desarrollo, promotores locales, agencias de desarrollo, y planes a mediano plazo de acom-

pañamiento, asesoría y capacitación
• Instauración de un agente crediticio para la región en aspectos ambientales
• Formación de planes regionales a mediano plazo como mínimo
• Fortalecimiento de empresas regionales
• Análisis de la deforestación, degradación de suelos y ambiente
• Señalamiento de actividades genéricas, Subactividades y complementos
• Identificación de los conflictos ambientales sociales y su amortiguamiento
• Observación de la falta de responsabilidad de las dependencias en vigilancia ambiental

Nombre de la región Lacandona

Nombre del APDT CONABIO

Fecha del taller 18 de Noviembre 2015

Ubicación
Localidad Plan de Ayutla

Municipios
participantes: Ocosingo

No. de
participantes: 69 No. de ejidos ocomunida-

des representados 1 No. de mujeres 
participantes 0

Principales Resultados



• Reconocimiento de los programas de apoyo ejecutados en la región
• Análisis e Importancia de la iniciativa como estrategia regional, y local
• Integración de generadores de desarrollo, promotores locales, agencias de desarrollo, y planes a mediano plazo de acom-

pañamiento, asesoría y capacitación
• Instauración de un agente crediticio para la región en aspectos ambientales
• Formación de planes regionales a mediano plazo como mínimo
• Fortalecimiento de empresas regionales
• Análisis de la deforestación, degradación de suelos y ambiente
• Señalamiento de actividades genéricas, Subactividades y complementos
• Identificación de los conflictos ambientales sociales y su amortiguamiento
• Observación de la falta de responsabilidad de las dependencias en vigilancia ambiental

Nombre de la región Lacandona

Nombre del APDT CONABIO

Fecha del taller 18 de Noviembre 2015

Ubicación
Localidad Sibal

Municipios
participantes: Ocosingo

No. de
participantes: 18 No. de ejidos ocomunida-

des representados 1 No. de mujeres 
participantes 0

Principales Resultados

• Reconocimiento de los programas de apoyo ejecutados en la región
• Análisis e Importancia de la iniciativa como estrategia regional, y local
• Integración de generadores de desarrollo, promotores locales, agencias de desarrollo, y planes a mediano plazo de acom-

pañamiento, asesoría y capacitación
• Instauración de un agente crediticio para la región en aspectos ambientales
• Formación de planes regionales a mediano plazo como mínimo
• Fortalecimiento de empresas regionales
• Análisis de la deforestación, degradación de suelos y ambiente
• Señalamiento de actividades genéricas, Subactividades y complementos
• Identificación de los conflictos ambientales sociales y su amortiguamiento
• Observación de la falta de responsabilidad de las dependencias en vigilancia ambiental

Nombre de la región Lacandona

Nombre del APDT CONABIO

Fecha del taller 18 de Noviembre 2015

Ubicación
Localidad Tres Lagunas

Municipios
participantes: Ocosingo

No. de
participantes: 24 No. de ejidos ocomunida-

des representados 15 No. de mujeres 
participantes 0

Principales Resultados

• Reconocimiento de los programas de apoyo ejecutados en la región
• Análisis e Importancia de la iniciativa como estrategia regional, y local
• Integración de generadores de desarrollo, promotores locales, agencias de desarrollo, y planes a mediano plazo de acom-

pañamiento, asesoría y capacitación
• Instauración de un agente crediticio para la región en aspectos ambientales
• Formación de planes regionales a mediano plazo como mínimo
• Fortalecimiento de empresas regionales
• Análisis de la deforestación, degradación de suelos y ambiente
• Señalamiento de actividades genéricas, Subactividades y complementos
• Identificación de los conflictos ambientales sociales y su amortiguamiento
• Observación de la falta de responsabilidad de las dependencias en vigilancia ambiental



Nombre de la región Lacandona

Nombre del APDT CONABIO

Fecha del taller 16 de Noviembre 2015

Ubicación
Localidad Boca de Chajul

Municipios
participantes: Marqués de Comillas

No. de
participantes: 11 No. de ejidos ocomunida-

des representados 10 No. de mujeres 
participantes 1

Principales Resultados

• Los participantes comprendieron los objetivos de REDD+ y aportaron ideas de gran relevancia sobre las causas de la 
deforestación en la región y a la vez aportaron alternativas para contrarrestar dichas prácticas negativas para el medio 
ambiente.

Nombre de la región Lacandona

Nombre del APDT CONABIO

Fecha del taller 17 de Noviembre 2015

Ubicación
Localidad Perla de Acapulco

Municipios
participantes: Ocosingo

No. de
participantes: 24 No. de ejidos ocomunida-

des representados 4 No. de mujeres 
participantes 9

Principales Resultados

• Los participantes conocieron propuestas REDD+ así como algunos instrumentos de planeación como OTC y P-predial, y la 
importancia de su participación

• En base a la participación presencial con beneficiarios se identificaron los principales efectos de la deforestación y degra-
dación forestal en la microrregión

• En cada parte de los ejidos convocados por medio de la conformación de mesas de trabajo se identificaron las principales 
causas de la deforestación y degradación forestal, así mismo los productores buscaron soluciones y propuestas (activida-
des a desarrollar durante 5 años y actividades complementarias)

Nombre de la región Lacandona

Nombre del APDT CONABIO

Fecha del taller 1 de Diciembre 2015

Ubicación
Localidad El Censo

Municipios
participantes: Ocosingo

No. de
participantes: 22 No. de ejidos ocomunida-

des representados 4 No. de mujeres 
participantes 5

Principales Resultados

• Los participantes conocieron propuestas REDD+ así como algunos instrumentos de planeación como OTC y P-predial, y la 
importancia de su participación.

• En base a la participación presencial con beneficiarios se identificaron los principales efectos de la deforestación y degra-
dación forestal en la microrregión.<()

• En cada parte de los ejidos convocados por medio de la conformación de mesas de trabajo se identificaron las principales 
causas de la deforestación y degradación forestal, así mismo los productores buscaron soluciones y propuestas (activida-
des a desarrollar durante 5 años y actividades complementarias).



Nombre de la región Lacandona

Nombre del APDT CONABIO

Fecha del taller 7 de Diciembre 2015

Ubicación
Localidad El Censo, Taniperla

Municipios
participantes: Ocosingo

No. de
participantes: 12 No. de ejidos ocomunida-

des representados 10 No. de mujeres 
participantes 1

Principales Resultados

• Los participantes conocieron propuestas REDD+ así como algunos instrumentos de planeación como OTC y P-predial, y la 
importancia de su participación.

• En base a la participación presencial con beneficiarios se identificaron los principales efectos de la deforestación y degra-
dación forestal en la microrregión.

• En cada parte de los ejidos convocados por medio de la conformación de mesas de trabajo se identificaron las principales 
causas de la deforestación y degradación forestal, así mismo los productores buscaron soluciones y propuestas (activida-
des a desarrollar durante 5 años y actividades complementarias).

Nombre de la región Lacandona

Nombre del APDT CONABIO

Fecha del taller 16 de Diciembre 2015

Ubicación
Localidad Amatitlán

Municipios
participantes: Maravilla Tenejapa

No. de
participantes: 38 No. de ejidos ocomunida-

des representados 17 No. de mujeres 
participantes 16

Principales Resultados

Foro con organizaciones

• Revisión de los objetivos y alcances de los Programas de Inversión y su encuadre dentro de la Iniciativa de Reducción de 
Emisione

• Uso de insumos de información y planeación disponibles en las localidades (P-prediales y OTC)
• Análisis regional desde un enfoque de territorio y los usos comunes del suelo
• Árbol de problemas que permiten analizar las causas de la deforestación y degradación de los recursos
• Identificación de actividades genéricas, sub-actividades y actividades complementarias
• Riesgos ambientales y sociales y sus medidas de mitigación

Nombre de la región Lacandona

Nombre del APDT CONABIO

Fecha del taller 15 de Diciembre 2015

Ubicación
Localidad Amatitlán

Municipios
participantes: Maravilla Tenejapa

No. de
participantes: 13 No. de ejidos ocomunida-

des representados 8 No. de mujeres 
participantes 0

Principales Resultados



La aplicación de la guía metodológica, con algunas adecuaciones específicas relativas a las dinámicas de integración y diag-
nóstico de conocimientos, permitió que los participantes en el taller generaran información y propuestas en el marco de los 
planes de inversión y el tema de REDD+ bajo una lógica de construcción participativa. Se destacan de entre los resultados 
más relevantes:

• 1. Reconocimiento de los planes de inversión y la generación de propuestas que deben ser consideradas en el mismo para 
su mejor desarrollo, entre ellas, las prácticas productivas sustentables, y la aplicación de programas de incentivos en áreas 
productivas estratégicas, además de las áreas de conservación

• 2. Mayor claridad en el enfoque de territorio y la necesidad de lograr acuerdos intercomunitarios para reforzar las acciones 
que se realizan en contra de la deforestación.

• 3. Reconocimiento de la articulación de los programas más importantes que se llevan a cabo en el territorio y que se rela-
cionan con el desarrollo sustentable y la protección de los recursos

• 4. Discusión sobre la necesidad de reforzar los espacios de decisión para que los productores jueguen un papel proactivo 
y de otros mecanismos de apoyo en manos de las localidades (p. ej. creación de un fideicomiso comunitario para la con-
servación y desarrollo)

Nombre de la región Zoque-Mezcalapa

Nombre del APDT CONABIO

Fecha del taller 9 de Enero 2016

Ubicación
Localidad Cintalapa

Municipios
participantes: Cintalapa

No. de
participantes: 8 No. de ejidos ocomunida-

des representados - No. de mujeres 
participantes 12

Principales Resultados

• Los participantes pudieron conocer más sobre REDD+, la IRE y los Programas de Inversión, resolviendo dudas e inquietudes 
que tenian sobre el proceso

• Los socios de las RSC los Ocotones se incorporaron a este proceso de construcción participativa facilitando el taller con 
núcleos agrarios de Cintalapa y Jiquipilas al ofrecer sus oficinas como sede, así como participando en la convocatoria, tanto 
con sus agremiados como con residentes de otras comunidades

Nombre de la región Zoque-Mezcalapa

Nombre del APDT CONABIO

Fecha del taller 11 de Enero 2016

Ubicación
Localidad Cintalapa

Municipios
participantes: Cintalapa

No. de
participantes: 40 No. de ejidos ocomunida-

des representados 17 No. de mujeres 
participantes 8

Principales Resultados

• Los participantes pudieron conocer más sobre REDD+, la IRE y los Programas de Inversión
• Los participantes identificaron las principales causas de deforestación y degradación de los municipios de Cintalapa y 

Jiquipilas, así como actividades que representan posibles soluciones para el cuidado de los bosques
• Los participantes realizan alguna de las actividades que causan deforestación o degradación y estarían dispuestos a cam-

biar su actividad si existieran otras opciones, o a realizar ajustes para la reducción del impacto sobre el bosque y la selva

Zoque-Mezcalapa
Talleres para la construcción participativa del Programa de Inversión: Zoque-Mezcalapa



Nombre de la región Zoque-Mezcalapa

Nombre del APDT CONABIO

Fecha del taller 22 de Enero 2016

Ubicación
Localidad Coita

Municipios
participantes: Ocozocoautla

No. de
participantes: 13 No. de ejidos ocomunida-

des representados - No. de mujeres 
participantes 5

Principales Resultados

• El personal de la REBISO pudó conocer más sobre REDD+, la IRE y los Programas de Inversión, aclarando dudas y ofreciendo 
retroalimentación

• Aportaron información sobre las dinámicas de deforestación y degradación forestal que se realizan dentro y en los alre-
dedores de la reserva

• Mencionaron ejemplos de proyectos exitosos bajo ejecución, tanto para la producción sostenible, como para la conserva-
ción de los recursos naturales

• Los participantes identificaron en qué forma pueden colaborar con las acciones de participación comunitaria de su zona de 
influencia e iniciaron la colaboración para faciltar los siguientes talleres en el municipio

Nombre de la región Zoque-Mezcalapa

Nombre del APDT CONABIO

Fecha del taller 25 de Enero 2016

Ubicación
Localidad Tecpatán

Municipios
participantes: Tecpatán

No. de
participantes: 30 No. de ejidos ocomunida-

des representados 13 No. de mujeres 
participantes 1

Principales Resultados

• Los participantes pudieron conocer más sobre REDD+, la IRE y los Programas de Inversión, quedando muy interesados en 
participar en este proceso

• Los participantes identificaron las principales causas de deforestación y degradación forestal de los municipios de Tecàtán 
y Mezcalapa, así como las actividades que representan posibles soluciones para el cuidado de los bosques, al mismo tiem-
po que diversifican y mejoran sus actividades productivas

• La actividad productiva preponderante en la región es la ganadería extensiva
• Se ha realizado muy poco trabajo en cuanto a la conservación de los recursos naturales
• Los participantes estan muy interesados en tener más actividades en las que los asesoren y apoyen la conservación

Municipio Hopelchén

Fecha del taller 11 de Febrero de 2016

CAMPECHE

Talleres para la construcción participativa del Programa de Inversión: Campeche



Ubicación
Lugar Sala de usos múltiples

Sede Hopelchén

No. de
participantes: 10

No. de ejidos 
ocomunidades 
representados

3 No. de mujeres 
participantes: 0 No. de hombres 

participantes: 1

Principales Resultados

• Identificar los principales driver de deforestación en las localidades de 
Hopelchén, Bolonchén de Rejon, San Juan Bautista Sacabchen.

• Identificar las causas subyacentes del cambio de uso de suelo.

Municipio Hopelchén

Fecha del taller 12 de Febrero de 2016

Ubicación
Lugar Comisaria municipal

Sede Xmaben

No. de
participantes: 25

No. de ejidos 
ocomunidades 
representados

7 No. de mujeres 
participantes: 1 No. de hombres 

participantes: 1

Principales Resultados

• Identificar las causas directas de la deforestación en las localidades de 
Xmaben, Ukum, Chenco, Vicente Guerrero Iturbide, Xkanha, Xmejia, 
Cancabchen.

• Identificar las causas subyacentes del cambio de uso de suelo.

Municipio Campeche

Fecha del taller 15 de Febrero de 2016

Ubicación
Lugar Auditorio de la CONAFOR

Sede Campeche

No. de
participantes: 22

No. de ejidos 
ocomunidades 
representados

5 No. de mujeres 
participantes: 6 No. de hombres 

participantes: 3



Municipio Champotón

Fecha del taller 16 de Febrero de 2016

Ubicación
Lugar Salón Solidaridad

Sede Champotón

No. de
participantes: 30

No. de ejidos 
ocomunidades 
representados

10 No. de mujeres 
participantes: 9 No. de hombres 

participantes: 2

Principales Resultados

• Identificar las causas directas de la deforestación en las localidades de 
Xmaben, Ukum, Chenco, Vicente Guerrero Iturbide, Xkanha, Xmejia, 
Cancabchen.

• Identificar las causas subyacentes del cambio de uso de suelo.

Principales Resultados

• Identificar las causas directas de la deforestación en las localidades de 
Xmaben, Ukum, Chenco, Vicente Guerrero Iturbide, Xkanha, Xmejia, 
Cancabchen.

• Identificar las causas subyacentes del cambio de uso de suelo.

Municipio Campeche

Fecha del taller 19 de Febrero de 2016

Ubicación
Lugar Auditorio de la CONAFOR

Sede Campeche

No. de
participantes: 61

No. de ejidos 
ocomunidades 
representados

12 No. de mujeres 
participantes 15 No. de hombres 

participantes: 2

Principales Resultados



QUINTANA ROO

Talleres para la construcción participativa del Programa de Inversión: Quintana Roo

Nombre de la región Área de intervención de Quintana Roo

Nombre del APDT Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)

Fecha del taller 19 de Enero 2016

Ubicación
Localidad Felipe Carrillo Puerto

Municipios
participantes: Felipe Carrillo Puerto

No. de
participantes: 30 No. de ejidos ocomuni-

dades representados
15 ejidos 1 empre-
sa ecoturística

No. de mujeres 
participantes 3

Principales Resultados

Se identificaron las principales causas de deforestación y degradación de los bosques desde la perspectiva de los ejidata-
rios, como lo son la ganadería extensiva, manejo forestal, sequía, incendios forestales, agricultura tradicional, De la misma 
forma, en un ejercicio analítico con los mismo ejidatarios se identificaron propuestas de solución a los diferentes problemas 
identificados.

Nombre de la región Área de intervención de Quintana Roo

Nombre del APDT Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)

Fecha del taller 21 de Enero 2016

Ubicación
Localidad  Chetumal

Municipios
participantes: Othón P. Blanco

No. de
participantes: 40 No. de ejidos ocomuni-

dades representados
12 Ejidos, 3 Organizacio-
nes sociales y 1 Despacho.

No. de mujeres 
participantes 11

Principales Resultados

• Validar los principales drivers de la deforestación identificados en los 
talleres de Campeche, Champotón y Hopelchen.

• Identificar las causas subyacentes del cambio de uso de suelo.
• Identificar las actividades genéricas, subactividades y actividades com-

plementarias.



Se identificaron las 7 principales causas de deforestación y degradación 
de las selvas desde la perspectiva de las autoridades ejidales, de los 
ejidatarios y de los representantes de las organizaciones sociales, como 
lo son: Falta de organización interna comunitaria, Incendios forestales, 
Ganadería extensiva, Agricultura en mecanizados (cultivo de caña), 
Agricultura tradicional (RTQ), Tala clandestina y Mala aplicación del 
manejo forestal. De la misma forma, en un ejercicio analítico con los 
mismos participantes se identificaron propuestas de solución a los dife-
rentes problemas identificados.

Nombre de la región Área de intervención de Quintana Roo

Nombre del APDT Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)

Fecha del taller 24 de Enero 2016

Ubicación
Localidad Felipe Carrillo Puerto

Municipios
participantes: Felipe Carrillo Puerto

No. de
participantes: 25 No. de ejidos ocomuni-

dades representados 3 No. de mujeres 
participantes 4

Principales Resultados

Se identificaron las principales causas de deforestación y degradación 
de los bosques desde la perspectiva de los ejidatarios, como lo son 
la ganadería extensiva, Fenómenos naturales, incendios forestales, 
agricultura tradicional, falta de cultura forestal y prácticas tradicionales 
de manejo forestal De la misma forma, en un ejercicio analítico con los 
mismo ejidatarios se identificaron propuestas de solución a los diferen-
tes problemas identificados.

Nombre de la región Área de intervención de Quintana Roo

Nombre del APDT Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)

Fecha del taller 27 de Enero 2016

Ubicación
Localidad Bacalar

Municipios
participantes: Bacalar

No. de
participantes: 39 No. de ejidos ocomuni-

dades representados
14 Ejidos, 1 Organización 
social y 1 Despacho.

No. de mujeres 
participantes 6

Principales Resultados

Se identificaron las 6 principales causas de deforestación y degrada-
ción de las selvas desde la perspectiva de las autoridades ejidales, de 
los ejidatarios y de los representantes de las organizaciones sociales, 
como lo son: Fenómenos naturales (huracanes y sequias), Ganadería 
extensiva, Agricultura tradicional (RTQ), Agricultura en mecanizados 
(cultivo de sorgo y soya), Incendios forestales y Tala clandestina. De 
la misma forma, en un ejercicio analítico con los mismos participantes 
se identificaron propuestas de solución a los diferentes problemas 
identificados.



Nombre de la región Área de intervención de Quintana Roo

Nombre del APDT Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)

Fecha del taller 29 de Enero 2016

Ubicación
Localidad Felipe Carrillo Puerto

Municipios
participantes: Felipe Carrillo Puerto

No. de
participantes: 62 No. de ejidos ocomuni-

dades representados
26 Ejidos, 3 Organizacio-
nes sociales y 1 Despacho.

No. de mujeres 
participantes 7

Principales Resultados

Se identificaron las 7 principales causas de deforestación y degradación 
de las selvas desde la perspectiva de las autoridades ejidales, de los eji-
datarios y de los representantes de las organizaciones sociales, como 
lo son: Incendios forestales, Agricultura tradicional (RTQ), Ganadería 
extensiva, Fenómenos naturales (huracanes y sequias), Falta de forta-
lecimiento a la organización social comunitaria, Falta de fortalecimiento 
al programa de manejo forestal y Tala clandestina. De la misma forma, 
en un ejercicio analítico con los mismos participantes se identificaron 
propuestas de solución a los diferentes problemas identificados.

YUCATÁN

Talleres para la construcción participativa del Programa de Inversión: Yucatán

Nombre de la región Región Puuc

Nombre del APDT Junta Intermunicipal del Puuc (JIBIOPUUC)

Fecha del taller 17 de Noviembre de 2015

Ubicación
Localidad San Dionisio

Municipios
participantes: Peto

No. de
participantes: 19 No. de ejidos ocomuni-

dades representados 2 No. de mujeres 
participantes 6

Principales Resultados

Identificación de grupos de trabajo:

• Flor de Lirio (mujeres), Grupo San Pedro (mujeres), Gota de agua dulce 
(hombres y mujeres).

• Participación de dos ejidos: San Dionisio y Petulillo, ambos del munici-
pio de Peto.



Nombre de la región Región Puuc

Nombre del APDT Junta Intermunicipal del Puuc (JIBIOPUUC)

Fecha del taller 18 de Noviembre de 2015

Ubicación
Localidad Tekax

Municipios
participantes: Tekax

No. de
participantes: 16 No. de ejidos ocomuni-

dades representados 4 No. de mujeres 
participantes 2

Principales Resultados

Identificación de grupos de trabajo:

• Tekax, Xohuayun, Xaya, Tixcuytun.
• Participación de pequeños propietarios.
• Caracterización de la causa de deforestación: agricultura mecanizada 

(sorgo).

Nombre de la región Región Puuc

Nombre del APDT Junta Intermunicipal del Puuc (JIBIOPUUC)

Fecha del taller 19 de Noviembre de 2015

Ubicación
Localidad Muna

Municipios
participantes: Muna

No. de
participantes: 13 No. de ejidos ocomuni-

dades representados 3 No. de mujeres 
participantes 3

Principales Resultados

• Participación de tres ejidos/comunidades de los municipios de Santa 
Elena y Muna: San Simón, Yax-há y Muna.

• Descripción de la actividad productiva: citricultura y análisis de activi-
dad genérica.

Nombre de la región Región Puuc

Nombre del APDT Junta Intermunicipal del Puuc (JIBIOPUUC)

Fecha del taller 24 de Noviembre de 2015



Nombre de la región Región Puuc

Nombre del APDT Junta Intermunicipal del Puuc (JIBIOPUUC)

Fecha del taller 26 de Noviembre de 2015

Ubicación
Localidad El Escondido

Municipios
participantes: Tzucacab

No. de
participantes: 30 No. de ejidos ocomuni-

dades representados 7 No. de mujeres 
participantes 0

Principales Resultados

• Participación de siete ejidos/comunidades: Corral, El Escondido, Noh-
Bec, Blanca Flor, Tigre Grande, Polhuacxil y Xcobiakal.

• Participación de promotor del INCA rural.
• Descripción de las subactividades de los sistemas silvopastoriles por 

parte de los participantes del ejido Corral.

Ubicación
Localidad Catmis

Municipios
participantes: Tzucacab

No. de
participantes: 22 No. de ejidos ocomuni-

dades representados 1 No. de mujeres 
participantes 2

Principales Resultados

• Participación de seis ejidos: Tzucacab, Ek Balam, Dzí, Sacbecán, Noh-
balché, Corral.

• Mayor participación de mujeres durante el taller.

Nombre de la región Región Puuc

Nombre del APDT Junta Intermunicipal del Puuc (JIBIOPUUC)

Fecha del taller 27 de Noviembre de 2015

Ubicación
Localidad Ticul

Municipios
participantes: Ticul

No. de
participantes: 30 No. de ejidos ocomuni-

dades representados 2 No. de mujeres 
participantes 10



Nombre de la región Región Puuc

Nombre del APDT Junta Intermunicipal del Puuc (JIBIOPUUC)

Fecha del taller 28 de Noviembre de 2015

Ubicación
Localidad Becanchén

Municipios
participantes: Tekax

No. de
participantes: 21 No. de ejidos ocomuni-

dades representados 3 No. de mujeres 
participantes 8

Principales Resultados

• Se identificaron las siguientes actividades:
• Aprovechamiento del estiércol y pollinaza en los sistemas silvopasto-

riles
• Importancia del establecimiento de hoyas de agua en los acahuales.

Nombre de la región Región Puuc

Nombre del APDT Junta Intermunicipal del Puuc (JIBIOPUUC)

Fecha del taller 2 de Diciembre de 2015

Ubicación
Localidad Yodzonot

Municipios
participantes: Yodzonot

No. de
participantes: 38 No. de ejidos ocomuni-

dades representados 2 No. de mujeres 
participantes 4

Principales Resultados

• Sobre la identificación de actividades, se concluyó:
• Establecimiento de UMAS de venado como alternativa a la ganadería
• Se reconoce la importancia de las autorizaciones (remisiones) para la 

venta de carbón y huano.

Principales Resultados

• Descripción del establecimiento de sistemas agroforestales con poli-
cultivos como limón, mamey, aguacate y naranjas

• Difusión de los programas en la lengua propia de la comunidad
• Los participantes solicitaron que el proceso sea recíproco y reciban in-

formación sobre los resultados del proceso



Nombre de la región Región Puuc

Nombre del APDT Junta Intermunicipal del Puuc (JIBIOPUUC)

Fecha del taller 3 de Diciembre de 2015

Ubicación
Localidad Yaxcabá

Municipios
participantes: Yaxcabá

No. de
participantes: 21 No. de ejidos ocomuni-

dades representados 1 No. de mujeres 
participantes 6

Principales Resultados

• Se reconoce la importancia de las UMAS de cedro y plantas comer-
ciales forestales de esta especie dentro de los programas de Manejo 
Forestal Maderables.

• Identificación de la necesidad de capacitación en cultura forestal y en la 
en la producción de injertos para producir sus propias plantas y evitar 
depender siempre de la disponibilidad de los viveros.

Nombre de la región Región Puuc

Nombre del APDT Junta Intermunicipal del Puuc (JIBIOPUUC)

Fecha del taller 4 de Diciembre de 2015

Ubicación
Localidad Benito Juárez

Municipios
participantes: Tekax

No. de
participantes: 15 No. de ejidos ocomuni-

dades representados 1 No. de mujeres 
participantes 5

Principales Resultados

• Caracterizcion del cambio de milpa tradicional como actividad de sub-
sistencia y/o para la conservación de tradiciones hacia agricultura me-
canizada.

• Reconocimiento de los participantes de la importancia de las concesio-
nes, licencias y permisos para el uso de agua (CONAGUA).

Nombre de la región Región Puuc

Nombre del APDT Junta Intermunicipal del Puuc (JIBIOPUUC)

Fecha del taller 5 de Diciembre de 2015

Ubicación
Localidad Huntochac

Municipios
participantes: Ozkutzcab



Nombre de la región Región Puuc

Nombre del APDT Junta Intermunicipal del Puuc (JIBIOPUUC)

Fecha del taller 5 de Diciembre de 2015

Ubicación
Localidad Xul

Municipios
participantes: Ozkutzcab

No. de
participantes: 30 No. de ejidos ocomuni-

dades representados 2 No. de mujeres 
participantes 2

Principales Resultados

Identificación de la actividad productiva: vivero para la producción de 
injertos.
identificación de la necesidad de capacitación en procesos administrati-
vos.

Nombre de la región Región Puuc

Nombre del APDT Junta Intermunicipal del Puuc (JIBIOPUUC)

Fecha del taller 7 de Diciembre de 2015

Ubicación
Localidad Dzonotche

Municipios
participantes: Peto

No. de
participantes: 30 No. de ejidos ocomuni-

dades representados 2 No. de mujeres 
participantes 10

Principales Resultados

• Identificación de la actividad productiva: vivero para la producción de 
injertos.

• identificación de la necesidad de capacitación en procesos administra-
tivos.

No. de
participantes: 27 No. de ejidos ocomuni-

dades representados 4 No. de mujeres 
participantes 3

Principales Resultados

Identificación de la relevancia que se le da a la implementación de los hornos y de la necesidad de capacitación en el uso de 
estos para el aprovechamiento forestal maderable (carbón).



FECHA NOMBRE DEL EVENTO LUGAR ACTORES

26/03/15
Taller Nacional del proyecto de Evaluación de las 
opciones de mecanismos eficaces para la distribu-
ción de beneficios en el marco de la IRE en México

México DF
Gobierno estatal, gobierno fe-
deral, academia, sociedad civil, 
ONG’s

13/04/15 Reunión de Arranque de la Iniciativa de Reducción 
de Emisiones para el Fondo de Carbono México DF Gobierno estatales de ATRE-

DD+, CONAFOR

14/04/15
Taller para la formulación de la metodología para 
desarrollar los planes de inversión en el marco de 
la IRE

México DF
Gobierno estatal, gobierno fe-
deral, academia, sociedad civil, 
ONG’s

24/04/15
Taller “Criterios de equidad y distribución de bene-
ficios para el diseño e implementación de Progra-
mas de Inversión REDD+”

Yucatán
Gobierno federal, academia, 
sociedad civil, ONG’s, organi-
zaciones internacionales

28/04/15 al 
22/05/15

Talleres para retroalimentar el proceso de cons-
trucción de los PI

Jalisco, Yucatán y 
Chiapas

Gobierno federal, academia, 
sociedad civil, ONG’s, organi-
zaciones internacionales

03/06/15 Reunión con UICN sobre recomendaciones para in-
cluir el enfoque de género en los PI México, DF MREDD+, consultores, TNC, 

UICN

12/06/15
Reunión del Grupo de Trabajo para la ENAREDD+ 
del Consejo Nacional Forestal (CONAF) para pre-
sentar avances del proceso de la IRE

México, DF CONAFOR, REDD MOCAF, 
RITA, AMBIO

17/07/15 Reunión sobre la Iniciativa de Reducción de Emisio-
nes de CONAFOR Jalisco CONAFOR oficinas centrales y 

gerencias estatales

23/07/15
31/07/15
07/08/15

Reuniones de seguimiento con iniciativas que apo-
yan el desarrollo de los PI (MREDD+, CONAFOR, 
Proyecto LAIF y UICN)

Jalisco MREDD+, CONAFOR, Proyec-
to LAIF, UICN, consultores IRE

26/08/15
Reunión con la Comisión Intersecretarial de Cam-
bio Climático y su Grupo de Trabajo REDD+ donde 
se presentó el proceso de la IRE

Chiapas Dependencias gubernamen-
tales

4/09/15
21/09/15

Videoconferencia de seguimiento con las Geren-
cias Estatales de CONAFOR de los 5 estados de la 
IRE para el desarrollo de documentos preliminares 
de PI

Jalisco, Chiapas, 
Yucatán, Quintana 
Roo y Campeche

CONAFOR oficinas centrales y 
gerencias estatales

14-16/10/15
Taller de capacitación a Agentes Públicos de Desa-
rrollo Territorial (APDT) para la construcción par-
ticipativa de PI

México, DF APDT, consultores IRE

14/12/15
Reunión para presentar la propuesta de niveles de 
referencia estatales y los avances en la construc-
ción de la IRE

Jalisco
CONAFOR oficinas centrales y 
gerencias estatales, consulto-
res IRE

Eventos realizados en el marco de la 
construcción de la Iniciativa de
Reducción de Emisiones (IRE)



Programas de Inversión finalizados

Una vez concluido el proceso de construcción participativa, los Programas de Inversión finaliza-
dos y validados en plataformas interinstitucionales se encuentran disponibles aquí:

Jalisco

• Costa-Sur

• Cuenca Baja del Río Ayuquila

• Río Coahuyana

• Sierra Occidental y Costa

Chiapas

• Fraylesca

• Itsmo-Costa

• Lacandona

• Zoque-Mezcalapa

Yucatán

• Yucatán

http://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-jalisco-jicosur
http://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-jalisco-jalisco-jira?state=draft
http://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-jalisco-jirco
http://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-jalisco-sierra-occidental-y-costa
http://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-chiapas-fraylesca
http://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-chiapas-itsmo-costa
http://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-chiapas-lacandona
http://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-chiapas-zoque-mezcalapa
http://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-yucatan


Borrador del Documento de la Iniciativa 
de Reducción de Emisiones

En Abril de 2016, México enviará el Documen-
to de la Iniciativa de Reducción de Emisiones 
(IRE), para ser sometido a una evaluación 
técnica, previo a su presentación al Fondo de 
Carbono del FCPF. Este documento, construi-
do con base al Marco Metodológico del FCPF, 
incluye información sobre el proceso de prepa-
ración de la IRE, las áreas de intervención y las 
acciones que serán desarrolladas durante su 
implementación.

El borrador del documento de la IRE, será retro-
alimentado con la sociedad civil y otros actores 
previo a su entrega y se encuentra disponible 
en el siguiente vinculo:

• Borrador de la Inciatiavia de Reducción de 
Emisiones y Anexos

https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/July/Marco%20methodol%C3%B3gico%20del%20Fondo%20del%20Carbono%20%20del%20Fondo%20Cooperativo%20para%20el%20Carbono%20de%20los%20Bosques%20version%20final%2012%202013%20%28updated%20July30%202014%29.pdf
http://www.gob.mx/conafor/documentos/borrador-del-documento-de-la-iniciativa-de-reduccion-de-emisiones-y-anexos
http://www.gob.mx/conafor/documentos/borrador-del-documento-de-la-iniciativa-de-reduccion-de-emisiones-y-anexos

