
EL MANEJO 
INTEGRADO DEL 

PAISAJE EN EL 
TERRITORIO 

PILOTO (MAYO A 
ENERO DE 2019)

SITIO CHIGNAHUAPAN – ZACATLÁN 



Bueno… ¿Qué 
historia 
venimos a 
contarles 
hoy…?

Que como parte del proyecto Manejo
Integrado del Paisaje en el Sitio Chignahuapan-
Zacatlán, de mayo a enero se desarrolló el
Primer Ciclo de las Agendas de Desarrollo
Territorial Sustentable (ADTS), en la que se
abordaron los sectores forestal, maíz, trucha,
ovinos, frutales, café, turismo, jitomate y
diversos.



Nuestras 
buenas 
noticias 

 Se han superado barreras culturales para impulsar la
implementación de un proyecto conjunto entre los
municipios Chignahuapan y Zacatlán

 Se han recuperando experiencias locales, que hoy son
la base para que todos los sectores inicien procesos
productivos de bajo impacto medioambiental

 Las instituciones se han integrado con los productores
de la región para impulsar la implementación del
proyecto MIP, con la visión de que se generen
beneficios al desarrollo económico, social y ambiental
de la región Chignahuapan - Zacatlán



Cómo logramos tantos 
avances en tan poco 
tiempo?



Creamos una 
alianza con 
CONAFOR, 
SAGARPA y 
SEMARNAT 
para identificar 
a los actores.



Formamos un 
equipo de 
facilitadores, 
para impulsar 
el método de 
participación.



Integramos una 
plataforma multia-
actor, conformada 
por los 9 sectores e 
instituciones, para 
diagnosticar y 
apuntalar los 
procesos de 
cambio en el 
territorio  



Realizamos un 
diagnóstico 
participativo a 
través de 9 
minitalleres, con 
un promedio de 
28 personas en 
cada uno.



Formulamos 20 
medidas, de las 
cuales hemos 
iniciado la 
implementación 
de 4 y 
esperamos que 
en los próximos 
2 meses se 
desarrolle el 
resto.



Ok, pero ¿por qué nos 
importa tanto esta 
región?



Es una zona 
económicamente 
generadora de 
ingresos del sector 
primario (masa 
forestal, 
agricultura, 
pecuaria), hay 
transformación y 
servicios



 Aserradero

 Ganado

 Maguey

 Ganado 

 Milpa 



• Por eso 
nuestro 
siguiente 
reto será:

Afianzar la colaboración de las
instituciones federales y municipales

 Implementar mejores practicas en las
actividades de los productores





ESTAMOS PARA 
ATENDER TODAS SUS 
PREGUNTAS 

GRACIAS


