
Cascada el Aguacero

Es una maravillosa cascada ubicada a
16 km al poniente de la ciudad de
Ocozocoautla. La caída de las aguas
es una especie de torrencial lluvia
que se precipita desde una altura
aproximada de 60 metros. El agua
que forma esta maravilla de la
naturaleza es un ramal subterráneo
que emerge en la parte alta del
cañón precipitándose el agua hecha
cortina, rumor y encanto
propiciando un ambiente favorable
para formar cortinas vegetales de
helechos y musgos que cuelgan de
las peñas y los arbustos incrustados
entre las rocas. Para admirar desde
el interior del cañón se pude
descender utilizando casi 1000
escalinatas, hasta llegar al fondo
donde corre el río.



Cueva de las cotorras

 Ubicada en la colonia Maravillas del ejido Nuevo Triunfo.

Al atardecer se observan cotorras de diversos colores.



IMPORTANCIA  ECOLÓGICA

Pozas de Berriozábal son afluentes de agua permanente donde han crecido 

árboles de gran talla que han propiciado un espacio fresco y agradable. 



IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Ubicado en el limite de la región fisiográfica de las Tierras altas del Norte de 

Chiapas; la parte poniente del polígono colinda con la Selva El Ocote. 



Cañón del Sumidero: Recorrido  fluvial

En la travesía  por el cañón por medio del río Grijalva se pueden observar 

estructuras geológicas estratificación, pliegues, fracturas, concentración de 

minerales, cuevas con  estalactitas y estalagmitas, nacimiento s de agua que 

precipitan de diferentes alturas.



Fauna del Cañón del Sumidero

Algunas de las  especies que  se observan en el recorrido  vía fluvial son :

Iguana 

Ocelote

Garza

Cocodrilo



El Chorreadero

Enorme gruta  formada en una de las paredes  que forman la meseta central de 

Chiapas  donde emerge un río subterráneo con caudal importante  en tiempo de 

lluvias  que  ha erosionado la roca caliza formando pozas de diversos tamaños. 

En el sustrato rocoso se observan fósiles y minerales como hematita (Óxido de 

fierra)  y calcita.

Apertura  exterior de la gruta Interior de la gruta , 3 km  al interior  son

accesibles para visitar con equipo espeleológico.



As a part of the Government Plan 2012 2018 the

ecological education and the poverty alliveation, the

reinforcement of sustainable process in coffee

plantation with the most important component of

organic management with use of trees like shadows

and protect areas of simbolic and strategic promotes

environmental services with human protection and

resilient acts of restoration of this services with

education and order and planification of use of soils

and land management with emphasize in restoration,

reconversion and reforestation of degraded land

trough mechanisms like early responses to REDD

movement in the world and transit to employ more

young people in restoration with partipation iin local

campaigns to re-value his own protected or

unprotected forest, mangroves, tropical and dry

forest and the most important=put in movement all

the system in education and environment like the

Strategic Plan calls ERA Environmental Education

with Responsability is part of materials in prescolar,

basic elementary media superior and in the

Universities with the promotion of Licenciatures and

Masters in this topics vital to reinforce the

sustainable development in transition to MDG to

SDG in this year with Geopark project, for a

sustainable economical development, the area and

his horizon, very important to Chiapas, Mexico and

8 – Sustainable development

Workshop for South and Latin America Geopark Projects

Mexico – May-June 2015
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1.- MRI

2.- MANGLAR

3.-

perennifoliA

5.- bosque DE CONIFERAS

6.- SELVA DE NIEBLA

7.- SELVA BAJA CADUIFOLIA

Sabana costera

4.- SELVA ALTA 
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ZONAS BIOTICAS DE 
CHIAPAS



Manchones de vegetación en 

el Estado de Chiapas. Año 1975



COBERTURA VEGETAL PARA EL AÑO 2000
Manchones de vegetación en 

el Estado de Chiapas. Año 2000

Chiapas perdió en 

menos de 25 años mas 

de 1 Millón de has de 

Bosques y  Selvas.



En Chiapas confluyen las dos

cuencas mas importantes del

país.

Grijalva-Usumacinta

Costa de Chiapas

Coatzacolacos

Yucatán Oeste



AREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CHIAPAS
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•Volcán Tacaná Estatal y 

Federal

•Pico del Loro Paxtal Estatal

ESTABLECIMIENTO:

Las Reservas de la Biósfera El Triunfo (119,000 Ha), la Sepultura
(167,000 Ha), la Encrucijada (144,000 Ha) y la Zona de Protección
Forestal y Faúnica Selva El Ocote (98,000 Ha).Pico de Loro Paxtal y
Volcàn Tacanà con cerca de 80,000 has.
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SIERRA - COSTA DE CHIAPAS

Helbig, 1964





Diversidad biológica

Chiapas. Su variedad de 
climas, topografía y 
ecosistemas, han originado 
una gran riqueza faunística, al 
grado de ser el segundo 
estado más rico en cuanto al 
número de especies: 
103 especies de anfibios, 
216 de reptiles; 
715 de aves y 
204 de mamíferos terrestres.

La importancia de la Sierra Madre y Costa de 
Chiapas es reconocida también a nivel mundial. 
La región alberga las reservas El Triunfo, La Se 
pultura, el Volcán Tacaná, La Frailescana, Pico de 
Loro-Paxtal y La Encrucijada. Varias de estas 
reservas son parte de la Red Mundial de 
Reservas de la Biósfera del Programa El Hombre 
y la Biósfera de la UNESCO y/o la Red Mundial 
RAMSAR de manglares prioritarios a nivel 
internacional. 



ÁREA NATURAL PROTEGIDA  ”EL TRIUNFO”





Diversidad biológica

El patrimonio natural de la Sierra Madre y Costa tiene un valor ecológico incalculable



Diversidad biológica

El 4.2% de las especies 
(24) de vertebrados 
terrestres registradas 
para el CBSMS. Los 
reptiles aportan el 
41.7% (10 especies), 
siendo el grupo 
taxonómico con mayor 
endemismo, le siguen 
las aves con el 29.2% 
(7), los anfibios con el 
20.8% (5) y por último 
los mamíferos con el 
8.3% (2). 



Problemática
• La región enfrenta importantes 

retos: el cambio climático y otros 
factores ambientales, así como la 
deforestación, los incendios 
forestales, las actividades 
económicas e infraestructura no 
sustentables, la urbanización de 
las áreas boscosas, el surgimiento 
de la minería, la pobreza extrema 
y la marginación, entre otros, 
exacerban el impacto catastrófico 
de las tormentas y sequías 
(eventos meteorológicos 
extremos) sobre cientos de 
comunidades y sobre la propia 
naturaleza.  



Cambios en la temperatura promedio global al 2080



Fig 9. Variación espacial de la lluvia media anual, correspondiente a la climatología del 2100

del escenario A2-ASF.







Cuencas Altas y Pobreza

• Las zonas de laderas es dónde se concentra la pobreza y extrema 
pobreza rural, que aflige a tres de cada cinco centro americanos.

• Las zonas rurales son las más afectadas por este flagelo ya que un 
71% de los residentes de áreas rurales en Centroamérica son 
pobres, un 50% en situación de extrema pobreza. 

• Muchas de estas bolsas de miseria rural se encuentran en las 
partes altas de los tributarios de los principales ríos de la región 
(Usumacinta, Grijalva, Suchiate, Chamelecón, Lempa, Choluteca).



Sistemas Vulnerables en Latinoamérica

IPCC 2007a



Globally: Several tens of billion $ per year will be required for adaptation (estimates between 

$ 40 to 170 billion globally by 2030)*

Amounts are large in absolute terms, but small relative to global GDP and investment

Existing climate change funds would need to be enhanced at a greater scale

Creating climate change safe future will require:

Shifts in investment patterns,

Scaling up funding,

Optimizing the allocation of existing funds.

• Investments and financial flows needed for 
adaptation

• Sector Costs for developing countries (US$bn per annum by 2030) :

• Agriculture 7

• Water 9

• Human Health 5

• Coastal Zones 4

• Infrastructure 2‐41
• TOTAL 27‐66*Source: UNFCCC, Assessing the costs of adaptation to climate change ; a review of the UNFCC and other recent estimates, 2009





LIMITE DE INUNDACIÓN

LIMITE DE RESTRICCIÓN

LIMITE ACTUAL DEL RÍO 

(ABANICO ALUVIAL)

ZONA DE RIESGO ALTO

ZONA DE RIESGO MEDIO

MANZANAS PERDIDAS

TOTALMENTE

MANZANAS INUNDADAS

SIMBOLOGÍA









Villahermosa, Tabasco
Octubre-Noviembre 2007







Amenazas y Vulnerabilidad

• El impacto de un desastre es determinado 
por la conjugación de dos factores de riesgo: 

– la intensidad, extensión y frecuencia de 
amenazas físicas de origen natural o 
antropogénicas

– la existencia de determinadas condiciones de 
vulnerabilidad de ciertos grupos (etáreos, 
sociales)  y las limitaciones en sus capacidades 
de enfrentar/abatir los riesgos . 



La Mitigación
• La mitigación, entendida en este contexto, 

como aquellas medidas tendientes a reducir el 
impacto de amenazas;

• Tradicionalmente los enfoques de mitigación 
se puede dividir en dos: La mitigación 
estructural (hardware) y la mitigación no-
estructural (software).



Adaptación al Cambio Climático



El Enfoque Ecosistémico: Algunos Principios Orientadores

1. Enfocar las funciones de la biodiversidad en ecosistemas;

2. Promover la distribución justa y equitativa de los beneficios 
derivados de las funciones de la diversidad biológica en 
ecosistemas;

3. Usar prácticas de manejo adaptativas;

4. Llevar a cabo acciones de manejo a la escala apropiada para el 
tema abordado o problema a resolver, mediante una 
descentralización hacia el nivel más bajo, cuando fuera oportuno;                                                

5. Asegurar una cooperación intersectorial , interinstitucional e 
interdisciplinario.



OCEANO

PACIFICO

BIORREGION SIERRA-COSTA

SIERRA MADRE DE CHIAPAS

PUERTO

MADERO

TONALA

 

ACCIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO

ECOREGION Y CONSEJO DE CUENCA SIERRA-COSTA

ZONA SUJETA A CONSERVACION 

ECOLOGICA “VOLCAN TACANA”2000 y 

Reserva de la Biosfera 2003

ZONA SUJETA A CONSERVACION 

ECOLOGICA

PICO EL LORO PAXTAL. 2000

ORDENAMIENTO DE CUENCAS HIDROLOGICAS

EL MANEJO DE CUENCAS PARA RECARGA DE ACUIFEROS

CONSERVACION DE SUELOS Y CUBIERTA FORESTAL

CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD

RECONVERSION PRODUCTIVA Y MERCADOS DIFERENCIADOS

DESARROLLO SUSTENTABLE

ACCIONES A CORTO PLAZO



Ecosistemas

Servicios Ambientales

Calidad y cantidad de agua
Calidad del aire

Cantidad y calidad del suelo
Biodiversidad

Mantenimiento         Base de             Servicios
de la vida               Actividades         urbanos

productivas

Prevencion de Desastres Naturales

IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS  ECOSISTEMICOS:



Estrategias de Cooperación

• ANPs y Corredores Biológicos
• Alternativas Productivas
• Manejo, conservación y 

restauración de cuencas
• Planeación del territorio
• Fortalecimiento de capacidades 

locales 
• Pagos por servicios ambientales



ECUSBECH 
Economía 

Verde

Gestión de la 
Producción con 
Responsabilidad 

Ambiental 
=Economía 

social y 
sustentable

Gestión del 
Territorio con 

Responsabilida
d Ambiental

Educación con 
Responsabilidad 

Ambiental

SEPI
SECAM

SEINFRA
SEDEPAS 
SEMAHN

CUIDES
UNACH

UNICACH
UNICH

UTS, etc.

Comunidades 
Saludables y 
Sustentables

Misión: Alinear Estructuras y 
Políticas para transitar  hacia 

Programas Sustentables

2015ODM
2005-2015

ODS
2015-2030

Convenio
PESA

SAGARPA
SEDEPAS

INER+SENER
SEPI+CDI

Congreso 
Local +
Federal
2016 -
2018

Maestro
Escuela
Comunidad

Nueva Escuela
Chiapaneca

Armonizar el
Marco Jurídico
Concurrencia 

Efectiva



Coordinación 
para la Gestión 
Territorial con 

Responsabilidad 
Ambienta

Dirección de 
Ordenamiento 

Territorial
(SEINFRAC)

Dirección de 
Geografía, 

Estadística e 
Información
(SEPLAN) + 

CUIDES

Dirección de 
Planeación 
Ambiental y 

Ordenamiento 
Ecológico 
Territorial
(SEMAHN)



La Selva Lacandona

Petatilla (Pteridium aquilinum)Milpa abandonada Potrero sin manejo

Condiciones degradadas

http://christophe.lhoir.free.fr/Mexico/default.htm
http://christophe.lhoir.free.fr/Mexico/default.htm


Salud

Desarrollo 

Social

Desarrollo 

Economico

Conservación 

Biodiversidad

Ordenamient

o Territorial

Fondos Regionales

Micro financiamiento

Reglas flexibles

Encadenamiento 

productivo

Pilotaje, replica, 

capacitación y 

transferencia 

Armonización

Normatividad

Concurrencia estatal

Fortalecimiento Mpal.

Sistemas Autogestivos

Bosque

Cuenca

Microcuenca

SOCIEDAD

MANEJO INTEGRADO DE ECOSISTEMAS



La conectividad ecológica es una característica propia de un 

territorio o paisaje, que depende del estado de su biodiversidad y de 

las condiciones de sus ecosistemas.

Los conectores o enlaces ecológicos aseguran diferentes formas de 

desplazamiento de materiales, especies, poblaciones e individuos 

en el tiempo y el espacio.

Coectores
entre 
cumbres

Conectores 
altitudinales

Conectores riparinos



Ordenamiento Territorial y 
Adaptación



TAREAS PENDIENTES
• Una clara definición de los papeles del sector público y del privado, tanto a 

nivel central como local.

• Mayor incorporación de nuevos actores en la gestión del suelo, tanto ONGs 
como Organizaciones Comunales, empresas, asociaciones, académicos

• Crear sinergías entre gobiernos locales, sociedad civil y empresas para la 
creación de instancias superiores como son las ligas de municipios , las
corporaciones municipales o las agencias de cuenca o autoridades regionales.

• La gestión estratégica de ecosistemas también implica reglas y procedimientos
claros y una sólida base fiscal sobre la cual operar.

• Nuevos mercados y estrategias encadenadas a una economía que transite
hacia la sustentabilidad regional y aporte elementos para la nacional y global 
– Economia Verde



Un ejemplo de restauración y reconversión productiva

Una región en degradada en Chiapas



(Gobbi, 2005)

Convertir paisajes degradados de sobrepastoreo y cambios de 

uso del suelo hacia sistemas silvopastoriles, con una 

componente de diversidad de árboles que pueden 

potencialmente beneficiar a la producción agrícola y pecuaria, 

garantizar los medios de vida, la conservación de la biodiversidad 

y los servicios ecosistémicos.



MANEJO INTEGRADO DE ECOSISTEMAS

Contribuir a Mejorar la Calidad de Vida de los chiapanecos
mediante el Manejo Integrado de Ecosistemas y Microcuencas,
a través de la implementación eficaz y eficiente de
programas de conservación , reforestación, restauración, y
manejo de los recursos forestales maderables y no
maderables, así como de los bienes y servicios ecosistémicos,
bajo una planeación participativa, de corto, mediano y largo
plazo, incluyente, concurrente, federalizado y transparente.



CONABIO
promueve

Estudio de País. 1998

Estrategia Nacional de Biodiversidad. 2000

Líneas de acción:

• Protección y conservación

• Valoración de la Biodiversidad

• Conocimiento y manejo de la información

• Diversificación del uso

Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el 
tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión



¿Principales actores?

Cabeza de sector



Antecedentes

2006. Firma de la Declaración de Mérida.  Acuerdo 
para elaboración de EE de Chiapas (SEMAVIHN), 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 

2008. En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se 
congregaron a las autoridades ambientales de la 
región Sur-Sureste a celebrar la “3era. Reunión de 
Autoridades Ambientales sobre las Estrategias 
Estatales de Biodiversidad”. SEMAHN

2010. Asistencia al Primer  Encuentro Nacional 
sobre Estrategias de Biodiversidad.  Agosto en Ajijic, 
Chapala, Jalisco. Asiste SEMAHN.

CONABIO



ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

Plan Nacional de Desarrollo
4. México próspero
4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 
preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, 
competitividad y empleo

Plan Estatal de Desarrollo
4. Chiapas sustentable
4.2 Medio ambiente
4.2.4 Conservación y protección del capital natural del estado
4.2.4.1 Conservar la biodiversidad del estado

Se contribuye en:

Plan Nacional de Desarrollo
3. México con educación de calidad
3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el 
progreso
económico y social sostenible



Plan Estatal de Desarrollo

2. Familia chiapaneca
2.3 Educación de calidad
2.3.2 Educación con responsabilidad ambiental
2.3.2.1 Fomentar una cultura de responsabilidad ambiental en las escuelas 
chiapanecas
2.3.9 Ciencia, tecnología e innovación
2.3.9.1 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para 
el progreso económico y social sostenible

4.1 Ordenamiento territorial
4.1.1 Ordenamiento ecológico territorial
4.2 Medio Ambiente
4.2.1 Cultura ambiental para la sustentabilidad
4.2.1.1 Elevar la eficacia de los programas de cultura ambiental dirigidos a la 
población en el estado
4.2.3 Gestión sustentable de los recursos hídricos
4.2.6 Mitigación y adaptación ante el cambio climático



Objetivo
Incidir de manera directa en los factores 
de presión  y cambio de la biodiversidad 

chiapaneca para asegurar su conservación 
y uso sustentable en el mediano y largo 

plazo

Propósito
Ser un instrumento que orienta, informe y 
establezca vínculos institucionales  entre 
actores sociales,  académicos, iniciativa 
privada, organizaciones de la sociedad 

civil y los diferentes ordenes de gobierno  
para la adecuada toma de decisiones en 

materia de conservación y uso sustentable 
de la diversidad biológica  estatal

ECUSBECH



Hacia la implementación de la ECUSBECH

Presentación Pública 10 de junio 2014

Publicación Periódico Oficial

Oficialización



Ejes estratégicos y líneas de acción:

1.- Conservación de especies, áreas naturales y corredores biológicos
1.1 Conservación de especies endémicas y amenazadas
1.2 Conservación en áreas naturales y corredores biológicos
1.3 Restauración ecológica

2.- Conocimiento, sistematización de la información y desarrollo

tecnológico

2.1 Generación de conocimientos
2.2 Sistematización y difusión de la información
2.3 Desarrollo tecnológico para el desarrollo local y el bienestar social

3.- Uso y manejo sustentable de la vida silvestre para el desarrollo local y

el bienestar social

3.1 Diversificación del manejo y sistemas alternativos de producción sustentable
3.2 Fomento de instrumentos económicos, mercados justos y certificación de sistemas
producto
3.3 Diversificación del financiamiento e incentivos a procesos productivos sustentables



4.- Desarrollo y fortalecimiento de capacidades
4.1 Fortalecimiento de capacidades locales
4.2 Formación de investigadores y tecnólogos para la conservación de la diversidad biológica

5.- Educación y cultura ambiental para la participación ciudadana informada
5.1 Fomento de la cultura ambiental
5.2 Reconocimiento e integración sociocultural en la conservación de la diversidad biológica

6.- Gobernanza
6.1 Fortalecimiento de políticas públicas y concurrencia interinstitucional
6.2 Armonización del marco legal y normativo
6.3 Fortalecimiento de las acciones de inspección y vigilancia

7.- Atención de amenazas a la diversidad biológica
7.1 Prevención y control del cambio de uso del suelo y la degradación de los hábitats
7.2 Prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras
7.3 Prevención, control y mitigación de la contaminación
7.4 Prevención y control de la sobreexplotación
7.5 Mitigación y adaptación al cambio climático


