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I. ANTECEDENTES 

Durante la COP 13, realizada en 2007 en Bali, la Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC)  reconoció  la  reducción de emisiones por deforestación  y degradación de  los 
bosques  (REDD)  como  un  mecanismo  para  la  atención  al  cambio  climático.  En  México  este  
mecanismo es un instrumento que busca contribuir a la mitigación de gases de efecto invernadero y a 
transitar  a  una  tasa  de  0%  de  pérdida  del  carbono  en  los  ecosistemas  forestales  originales, 
planteando políticas, medidas y acciones que deberán ser incorporadas en los procesos de planeación 
para el desarrollo sustentable. 
 
Inicialmente, REDD  se enfocaba al  servicio ecosistémico de  captura  y almacenamiento de  carbono 
forestal.  Sin  embargo,  desde  2007  se  han  venido  reconociendo  otros  beneficios,  denominando  al 
mecanismo como REDD+  (plus). En México el "plus"  integra  los beneficios asociados  (co‐beneficios) 
del  desarrollo  rural  sustentable,  los  cuales  brindan,  más  allá  del  carbono,  beneficios  para  la 
biodiversidad,  la economía, el desarrollo social y cultural, etc. "En México, REDD+ debe entenderse 
como  un  conjunto  de  líneas  estratégicas  que  promueven  de  manera  simultánea  acciones  de 
mitigación y adaptación, a  través de un manejo  integral del  territorio que promueva el “Desarrollo 
Rural  Sustentable  (DRS)”  bajo  en  carbono,  y  por  tanto,  que  apunte  a  una  convergencia  entre  la 
agenda ambiental y de desarrollo" (CONAFOR, 2014). 
 
Así, México  inició su proceso de preparación a REDD+ definiendo áreas a nivel sub‐nacional, para el 
desarrollo de esquemas de  implementación de REDD+. Se eligieron  los estados de Jalisco, Oaxaca y 
Chiapas  y  las  regiones de Península de Yucatán  (Campeche, Yucatán  y Quintana Roo)  y Cutzamala 
(Estado de México y Michoacán), como las áreas para el desarrollo de Acciones Tempranas REDD+. En 
estas áreas se están  realizando esfuerzos en  todos  los componentes: política pública, esquemas de 
financiamiento, arreglos institucionales y desarrollo de capacidades, niveles de referencia, monitoreo, 
reporte  y  verificación,  salvaguardas  ambientales  y  sociales  y  comunicación,  comunicación  social  y 
transparencia. 
 
Para dirigir de manera  coordinada  los esfuerzos de REDD+,  será necesario  construir  las estrategias 
estatales  REDD+,  donde  se  deberán  establecer  las  acciones  necesarias  para  el  desarrollo  rural 
sustentable bajo el marco de la efectividad climática. Sin embargo, también será necesario contar con 
la caracterización específica de los determinantes de la degradación y la deforestación. En este último 
tema, se tienen diversos insumos derivados investigación científica, proyectos REDD+ a nivel nacional, 
regional y estatal, entre otros. Sin embargo, en el tema de degradación los insumos son limitados y, 
usualmente, muy puntuales, por  lo que  será una  tarea para el  corto plazo, el poder  identificar  las 
necesidades de información para su caracterización. 
 
   



   
 

3 
 

Objetivos del Taller 
• Compartir  los  resultados  de  los  trabajos  existentes  en  materia  de  determinantes  de  la 

deforestación y degradación. 
• Definir un marco conceptual de los principales determinantes de deforestación, con el fin de 

apoyar en el diseño de los futuros planes de inversión y de las estrategias Estatales REDD+. 
 

II. DE LOS PARTICIPANTES: 

Participaron  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  instituciones  académicas  y  agencias  de  gobierno, 
involucrados  en  temas  REDD+  en  la  Península  de  Yucatán,  específicamente  en  degradación  y 
deforestación: 
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
• Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) 
• Universidad de Quintana Roo (UQROO) 
• U' yo'ol ché 
• Sociedad de Productores Forestales Ejidales de Quintana Roo (SPFEQR) 
• Secretaría de Medio Ambiente de Quintana Roo (SEMA) 
• Comisión  Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía e  (INEGI) 
• Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA‐UNAM) 
• Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
• Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Yucatán (SEDUMA) 
• El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) 
• Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) 
• Amigos de Sian Ka'an (ASK) 
• Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO) 
• Pronatura Península de Yucatán (PPY) 
• The Nature Conservancy (TNC) 
 

III.  PRESENTACIÓN  DEL  MARCO  DEL  OBSERVATORIO  DE  LA  SELVA  MAYA  (OSM)  Y  LOS  CONCEPTOS  DE 
DEGRADACIÓN Y DEFORESTACIÓN EN REDD+ 

La presentación estuvo a cargo de Sébastien Proust en representación de la Alianza México REDD+. El 
primer punto que se abordó fue el contexto del Observatorio de  la Selva Maya, sus antecedentes y 
objetivos:  

• Compilar, sistematizar y proporcionar a  los gobiernos, propietarios y técnicos  la  información 
necesaria para contribuir al manejo del bosque y a la toma de decisiones de política pública. 

• Apoyar  la  generación  de  la  información  necesaria,  promoviendo  sinergias,  evitando 
duplicidad, armonizando métodos y fortaleciendo capacidades. 
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• Promover la congruencia entre la información y decisiones generada a nivel nacional con los 
datos locales y la realidad de la Península de Yucatán. 
 

Se  mencionaron  los  principales  avances  obtenidos  en  el  periodo  2013‐2014  y  las  actividades  a 
desarrollar durante 2015. 
 
Posteriormente se abordó el tema de determinantes de deforestación y degradación, la importancia 
de  identificarlos  y  analizarlos,  y  comprender  su  contexto  específico  en  cada  región.  Asimismo,  se 
presentaron las definiciones incluidas en la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+): 
• Deforestación: pérdida de  la vegetación  forestal, por  causas  inducidas o naturales a  cualquier 

otra condición  (art. 7  fracc. XII, LGDFS). La FAO  la define como  la conversión de bosque a otro 
uso  de  la  tierra  o  la  reducción,  a  largo  plazo,  de  la  cubierta  de  copa  por  debajo  del  umbral 
mínimo del 10 %. 

• Degradación: proceso de disminución de la capacidad de los ecosistemas forestales para brindar 
servicios  ambientales,  así  como  capacidad  productiva  (art.7  fracc.  XIII  de  la  LGDFS).  Cambios 
continuos  en  la  situación  actual  o  en  el  proceso  de  desarrollo  de  un  ecosistema  forestal, 
provocados por distintos factores de perturbación que disminuyen su capacidad para mantener 
o aplicar su potencial de productividad. Produce la reducción de densidad, biomasa, calidad del 
arbolado  e  impacta  en  las  condiciones  del  suelo,  sin  implicar  un  cambio  de  uso  del  suelo  o 
disminución de la superficie forestal afectada. 
 

Estas definiciones se enfocaron a contextualizar ambos conceptos en el marco REDD+. 
 

VI. PRESENTACIÓN IMPULSORES DE LA DEFORESTACIÓN EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN 

La presentación a cargo de Edward Ellis del Centro de  Investigaciones Tropicales de  la Universidad 
Veracruzana, se enfocó a presentar un diagnóstico inicial de los trabajos e investigaciones científicas 
existentes,  en  torno  al  tema  de  deforestación  en  la  Península  de  Yucatán.  Inicialmente,  presentó 
información existente sobre uso de suelo y análisis base  INEGI, así como algunas de  las actividades 
primarias relacionadas con la deforestación, por municipios. También presentó información resumen 
sobre tipos de cultivos predominantes en los estados de la PY. 
 
A nivel de deforestación, se presentó un de tasas de cambio de uso de suelo así como de las causas 
de  deforestación  y  degradación,  de  diversas  fuentes  en  diferentes  zonas  de  la  PY.  Finalmente  se 
presentó un análisis presentando meta‐variables para una comparación de la PY con respecto al país. 
 

V. PRESENTACIÓN DE CARTELES 

Previo al taller, se pidió a  los participantes que prepararan un cartel que resumiera  los esfuerzos de 
su  institución,  respecto  a  la  identificación,  caracterización  o  estudio,  en  general,  de  causas  de 
deforestación  y  degradación.  En  el  taller,  se  pidió  que  cada  organización  presentara  su  cartel 
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haciendo un breve  resumen de 5 minutos.  Las organizaciones/instituciones que presentaron  cartel 
fueron: CICY, CIGA, CITRO, CONABIO, PPY, TNC Y U'yo'ol ché. 
 

     
CICY            CIGA 

 

      
CITRO          CONABIO 
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PPY          TNC 

 

 
U'yo'ol ché 
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VI. ANÁLISIS DE SITUACIÓN 

Para  la construcción de  los análisis de  situación,  se presentaron  los niveles que  se utilizarían y  sus 
definiciones, así como un ejemplo. 
 
Un análisis de situación consiste en construir cadenas de factores que nos permitan plasmar la 
realidad actual respecto a un aspecto específico: 

• Objeto de interés (verde): en este contexto se entenderá que se refiere al elemento que se 
ve afectado por la causa directa de deforestación, p. ej. Selva baja caducifolia, manglares, 
selva alta, etc. 

• Determinante directo (rojo): se entenderá como los determinantes directos de deforestación 
y abordaremos  cuatro: milpa (agricultura de autoconsumo), mecanizados (agricultura 
industrializada), ganadería (extensiva) y crecimiento de asentamientos humanos (sin 
planeación). Incluir en la tarjeta la definición usada en la mesa de trabajo. 

• Causa indirecta de primer nivel (azul): se entenderá como aquellas causas que influyen de 
manera directa sobre el determinante de deforestación. P. ej. Aumento de áreas destinadas a 
actividades agrícolas, creación de nuevos asentamientos humanos, etc. 

• Causa indirecta de segundo nivel (anaranjado): se entenderá como aquellas causas que 
influyen sobre las causas de primer nivel. Incluir entre paréntesis el nivel de la causa (2, 3, 4, 
etc.). P. ej. Aumento de demanda de productos agrícolas que promueven la creación de 
nuevas áreas agrícolas, regreso de migrantes, etc. 

• Causa raíz (amarillo): se entenderá como aquellas causas de fondo que influyen en las causas 
indirectas (de primer y segundo nivel). P. ej. Crecimiento poblacional que demanda más 
productos agrícolas, desempleo, marginación, pobreza, etc. 

• Actor (rosa): actores que influyen, positiva o negativamente en las causas raíz o causas 
indirectas. Indicar si la influencia es positiva o negativa. P. ej. Instituciones de gobierno con 
programas enfocados a actividades agrícolas, sector de la construcción que especula con 
tierras, productores agrícolas que realizan buenas prácticas, etc. 

• Oportunidad (blanco): se entenderá como aquellas opciones que ya existen que pueden 
ayudar a mejorar la situación. P. ej. Programas de gobierno “verdes”, crecimiento de 
mercados justos y verdes, definición de fundos legales, etc. 

 
Posteriormente, se organizaron 4 mesas de trabajo: agricultura mecanizada y comercial, agricultura 
de  autoconsumo  y  leña,  ganadería  y  asentamientos  humanos  e  infraestructura,  donde  los 
participantes eligieron las mesa de su interés. Así, se construyeron los análisis de situación: 
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Agricultura mecanizada y comercial 

 

Agricultura mecanizada y comercial

Selvas

Ampliación de la frontera agrícola
(Río Hondo: caña de azúcar; Hopelchén: maíz, sorgo, soya y cacahuate; Becanchén: mecanizado de maíz y sorgo.soya)

Modernización del 
ingenio

Programas de gobierno 
(subsidios, financiamiento, 

asistencia técnica, 
comercialización)

Aumento de 
población por 
migración

Demanda de granos 
para porcicultura y 

avicultura

Desvalorización 
de la selva

Alta disponibilidad 
de tierras para 
desmonte

Ingenio

Organizaciones 
de productores 

de caña

Transportistas

Asesores 
técnicos

Políticas públicas

Instituciones 
de gobierno

Proveedores 
de insumos 
agrícolas

Agencias de 
financiamiento y 
aseguradoras

Comercializadores
Propietarios 
de la tierra

Industria de 
alimentos 

balanceados

Cultivos rotativos 
para evitar 

agotamiento de 
tierras

Opciones para diversificación de 
cultivos con mercados interesados en 

productos alternativos
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Agricultura de autoconsumo y leña 

 
 

Selvas mediana y bajas Reserva forestal, 
acahual, tolché

Agricultura de autoconsumo: milpa de autoconsumo y algún potrero
la milpa tradicional maya bien manejada, es un sistema forestal de aprovechamiento que 

no genera deforestación y promueve agrobiodiversidad, entre otros servicios 
ambientales. Existen sistemas productivos de autoconsumo que sí deforestan.

Aumento de la 
población/avecindados

Programas de gobierno 
(p. ej. Procampo)

Leña (autoconsumo)

Gobernanza

Proporción de 
edades de habitantes

Proporción de 
población urbano/rural

Cultura y etnia

Relación tamaño 
ejido/crecimiento 

poblacional

Disponibilidad 
del recurso

Empleo 
para 

jóvenes 
(p. ej. Ind. 
Turística)

Migración (de 
varios lugares)

Falta de 
identidad y 
disminución 
de tradición 
de milpa

Baja productividad

Falta de investigación 
y extensionismo

Política agraria

Ineficiencia de 
programas de buenas 
prácticas agrícolas

Falta de integración 
de políticas públicas y 
manejo del paisaje

Cultura de 
uso de leña

Modelo culinario 
(tradición en 

forma de cocinar)

Mercado 
para leña

Concentración de 
población marginada 
en zonas peri‐urbanas

Empresarios 
y hoteleros

Tecnócratas y 
dependencias 
de gobierno

Milperos 
adultos mayores

Académicos

Comunidades 
rurales
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Ganadería 

 
 
 
 
 

Producción bovina 
(extensiva)

Selvas

Producción bovina 
(intensiva‐Yucatán)

Condiciones 
climáticas atípicas

Aumento de superficie 
por unidad animal

Producción de becerros 
al destete o media ceba

Demanda de ganado de la 
PY para mercado nacional

Malas prácticas (sobrepastoreo, 
falta de rotación, etc.)

Falta de 
asistencia técnica

Manejo y alimentación 
inadecuada

Políticas públicas y programas de 
fomento ganadero (PROGAN, 

programa lechero, re‐poblamiento 
del hato ganadero, alianza, etc.)

Formas de 
financiamiento 

y control

Mala aplicación 
de los recursos

Cultura de consumo 
de carne y leche

Variación de precios 
en carne y leche

Aumento de poder 
adquisitivo

Necesidad: reorientar políticas 
públicas para  cambiar sistema de 

producción

Productores con 
cultura de 

producción extensiva

Acopiadores de carne 
(manejan la oferta y 

demanda)

Organizaciones de 
productores

Necesidad: coordinación 
interinstitucional, articulación de 
programas públicos, integración de 

cadenas de valor
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Asentamientos humanos e infraestructura 

Cobertura vegetal (selvas, manglares, etc.)

Crecimiento  de 
asentamientos 

humanos
Infraestructura  no sustentable

(de gran impacto fuera de asentamientos humanos: 
vías de comunicación, líneas de electricidad, vías 

férreas, etc.)
Aumento de 
población

Necesidad 
de vivienda

Transformación de 
asentamientos de 
rural a urbano

Infraestructura 
turística

Diversificación 
turística Demanda de 

comunicaciones 
y servicios

Aumento de 
transporte 
privado

Crecimiento 
poblacional 
(natural)

Migración de 
otros 

estados a PY

Migración 
pob. Rural a 
ciudades Demanda 

turística y 
recreación

Falta de 
criterios para 
infraestructura 
sustentableOportunidades 

de negocios

Oportunidades 
económicas de 

trabajo

Disponibilidad 
de servicios 
generales y 
educativos

Servicios 
turísticos 
atractivos

Atractivos 
naturales y 
culturales

Seguridad

Falta de legislación para 
infraestructura sustentable 

y coordinada

Modelo de 
desarrollo 
económico

Modelo inadecuado 
del crecimiento y 
desarrollo urbano

Idiosincrasia

Baja 
productividad 
de la tierra

Corrupción

Políticas  y 
legislación 

centralizada y 
desarticulada 
de desarrollo 
urbano no 
sustentable

Instrumentos 
legales de 
planeación Modelo de 

desarrollo turístico 
de alto impacto

Modelo de 
desarrollo regional  

(atomización)

Vocación de 
cada estado

Fraccionadores

Instituciones 
de gobierno 

federal

Instituciones de gobierno 
de los 3 niveles

Sociedad/ 
productores Sociedad en 

general y gobierno
Iniciativa 
privada

Gobiernos estatal 
y federal

Gobiernos estatales 
y municipales
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Se  presentaron  los  diagramas  en  plenaria  y  se  retroalimentaron,  destacando  la  necesidad  de 
puntualizar para cada estado. 
 

VI. CONFORMACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO 

Se propuso que para dar continuidad al tema específico de  los determinantes de deforestación y 
abordar  el  tema  de  degradación,  se  conformara  un  grupo  de  trabajo  hacia  el  interior  del 
Observatorio de la Selva Maya, el cual se conformó por: 

• Sébastien Proust ‐ The Nature Conservancy 
• Edward Ellis ‐ Centro de Investigaciones Tropicales 
• Gerardo García ‐ Pronatura Península de Yucatán 
• Aarón Hernández ‐ Amigos de Sian ka'an 
• Enrique Muñoz ‐ Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
• Iván Caballero ‐ Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
• Raúl Palomeque ‐ Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
• Ligia Esparza ‐ El Colegio de la Frontera Sur 
• José María Michel‐ Proyecto México‐Noruega 

 

VI. PRÓXIMOS PASOS Y CIERRE 

Finalmente  se  explicaron  los  próximos  pasos,  entre  los  cuales,  se  destacó  el meta‐análisis  que 
terminará de hacer CITRO y el inicio de la construcción de la plataforma para el Observatorio de la 
Selva Maya. Asimismo, Salvador Anta, en  representación de CONABIO agradeció  la participación 
de todos y el interés de la institución, de sumarse a los esfuerzos del proceso de construcción de 
REDD+ en  la Península de Yucatán, destacando el apoyo de UICN para ello. Así,  se  cerraron  las 
actividades del taller Salvador Anta y Sébastien Proust. 
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ANEXO: REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 



   
 

14 
 

 



   
 

15 
 

 


