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CASO DE ÉXITO. TEMA: Obtención de fondos para la 
implementación de un proyecto de cambio climático 

 
 
 
 
 
 
 

Estrategia REDD+ de la Península de Yucatán 
 

 

1. DESCRIPCIÓN 
 

1.1. UBICACIÓN 
Estado Campeche, Yucatán y Quintana Roo  

Región Sur Sureste 
 

1.2. RESUMEN  
Para la Estrategia Peninsular, se desarrolló un proyecto quedó inscrito en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio Fiscal 2011 con intención de dar cumplimiento al marco de acción regional a fin 
de establecer bases estratégicas que detonen acciones tempranas a nivel regional para contribuir a los 
esfuerzos nacionales de la estrategia REDD+ la cual se encuentra en proceso de validación. 
Para la elaboración de la Estrategia REDD+ PY se incluyó las propuestas de actores a diferentes niveles y 
escalas. Se utilizó una metodología participativa debido a que se trata de un enfoque activo que anima y 
fomenta que la gente comparta información, aprendan unos de otros y trabajen juntos para resolver 
problemas comunes. Este diseño metodológico permite la elaboración de políticas públicas a partir de una 
perspectiva “bottom up”, lo que posibilita la construcción de planes y programas conjuntando la participación 
de todos los interesados en un tema particular y garantizando el cumplimiento de acuerdos internacionales a 
nivel local. 
Se diseñaron cuatro tipos de talleres y un foro regional. Se inició con talleres de diagnóstico y se continuó con 
talleres de validación, ambos a nivel institucional y comunitario. El trabajar a nivel comunitario e institucional 
garantizó que cada actor tuviera un espacio para expresar libremente sus opiniones desde la plataforma en 
que cada uno de ubica, es decir, desde la función pública o bien, desde la perspectiva de quien usa los recursos 
naturales. El foro tuvo el objetivo de conjuntar a todos los involucrados en la propuesta de estrategia REDD+ 
peninsular y culminar con la elaboración del Plan de Acción Integrado. 
A los talleres comunitarios se convocó al Comité Técnico Consultivo REDD+ Península de Yucatán (CTC-REDD+ 
PY), así como a autoridades comunitarias, autoridades locales tradicionales, ejidatarios, avecindados, 
pobladores, representantes de grupos organizados, representantes de grupos informales, hombres, mujeres 
y jóvenes de los tres estados de la Península. Se contó con la participación de 120 localidades, distribuidas en 
21 municipios. 
A los talleres de diagnóstico y validación institucional se convocó a titulares y representantes de dependencias 
gubernamentales y no gubernamentales, academia, sociedad civil e iniciativa privada. En total estuvieron 
representadas 112 instituciones de los tres estados de la península de Yucatán. 
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1.3. DURACIÓN 
Enero a Junio 2012, se propuso realizar una actualización de la Estrategia de acuerdo a los procesos en años 
posteriores. 

 
 

2. OBJETIVO 
 

 

• Elaborar el plan de acción de las actividades de la estrategia regional REDD+ de la Península de Yucatán 
que incluya el marco temporal y la distribución de las responsabilidades interinstitucionales para su 
puesta en marcha en el corto y mediano plazo. 

• Establecer y consensuar con las autoridades locales y la sociedad civil los objetivos estratégicos de los 
componentes de la estrategia regional REDD+. 

• Realizar un proceso amplio de consulta y diagnóstico participativo, principalmente en los territorios 
rurales, con los principales agentes clave del desarrollo rural de la Península de Yucatán, a fin de 
generar el marco situacional de desarrollo rural para la estrategia REDD+ de la región. 

 
 

3. BENEFICIARIOS 
 

 

• Se propuso como una guía de acción para iniciativa temprana REDD+ para la Península de Yucatán, la 
cual pretende servir de base referencial para la realización de actividades de consulta y consenso con 
las autoridades locales y agentes clave de la sociedad civil en la región. Además, estructurar el plan de 
acción regional que contenga metas precisas en un plazo de tres años para su realización. 

• Comunidades rurales y población identificada en el documento. 
 
 

4. PRESUPUESTO 
 

 

Etapa / Año Fuente de Recursos 
Recursos Autorizados 

(Pesos Mexicanos) 

Única 2012 Presupuesto Federal 

Se desconoce. El 
proyecto fue 

gestionado por el 
Gobierno de Yucatán 

TOTAL   

 
 
 

5. ACTORES CLAVE 
 

 

• Comisión Regional de Cambio Climático de la Península de Yucatán - promotor 
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• ECOSUR Unidad Campeche - consultor 

• Comisarios ejidales y representantes sociales de 121 comunidades de las regiones de los 3 Estados 
Peninsulares 

• Instituciones públicas de gobierno federal, estatal y municipal 
Consejos Técnicos Consultivos de REDD+ de Campeche, Quintana Roo y Regional de la Península de Yucatán 

 
 

6. RESULTADOS E IMPACTOS 
 

6.1. RESULTADOS GENERALES 
• El documento de la Estrategia y su resumen ejecutivo 

• Memoria de los talleres estatales, regionales e institucionales en cada Estado 

• Informes de los talleres y foro 

• Material de difusión 

6.2. BENEFICIOS AMBIENTALES 
• No se considera, el resultado fue el instrumento político regional 

6.3. BENEFICIOS SOCIALES 
• Establecer y consensuar con las autoridades locales y la sociedad civil los objetivos estratégicos de los 

componentes de la estrategia regional REDD+. 

• Realizar un proceso amplio de consulta y diagnóstico participativo, principalmente en los territorios 
rurales, con los principales agentes clave del desarrollo rural de la Península de Yucatán, a fin de 
generar el marco situacional de desarrollo rural para la estrategia REDD+ de la región. 

6.4. BENEFICIOS ECONÓMICOS 
• No se considera, el resultado fue el instrumento político regional. 

 
 

6.5. VÍNCULO CON OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
 

Objetivo  

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 1-17 

Para mayor información puede consultar: 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainabl
e-development-goals.html 

 

☐ ODS 1 – No a la pobreza 

☐ ODS 2 – Poner fin al hambre 

☐ ODS 3 – Salud y bienestar 

☐ ODS 4 – Educación de calidad 

☐ ODS 5 – Equidad de género 

☐ ODS 6 – Agua potable y saneamiento  

☐ ODS 7 – Energía accesible y limpia  

☐ ODS 8 – Trabajo decente y desarrollo económico  

☐ ODS 9 – Industria, innovación e infraestructura 

☐ ODS 10 – Reducción de inequidad 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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Objetivo  

☒ ODS 11 – Ciudades y comunidades sustentables  

☒ ODS 12 – Producción y consumo sustentables  

☒ ODS 13 – Acción climática 

☐ ODS 14 – Vida debajo del agua 

☐ ODS 16 – Paz, justicia e instituciones fuertes 

☒ ODS 17 – Alianzas para las metas 

 

 
 

7. CLASIFICACIÓN 
 

7.1. RELACIÓN CON LAS CONTRIBUCIONES NACIONALMENTE DETERMINADAS 
 

Temática  

☒ Adaptación al cambio climático 

☐ Adaptación del sector social 

☐ Seguridad alimentaria 

☒ Conocimiento indígena / tradicional 

☐ Sistemas de alerta temprana 

☒ Planeación territorial y gestión del riesgo 

☐ Adaptación basada en ecosistemas 

☐ Manejo de bosques 

☐ Manejo Espacial Costero y Marino 

☐ Manejo de cuencas 

☒ Adaptación de la infraestructura estratégica y de 
los sistemas productivos 

☒ Turismo 

☐ Obras de infraestructura hidráulica 

☐ Pesquerías y Acuacultura 

☐ Mantenimiento de infraestructura 

☒ Mitigación al Cambio Climático 

☐ Transporte 

☐ Electricidad 

☐ Residencial y comercial 

☐ Petróleo y gas 

☐ Industrial 

☒ Agricultura y ganadería 

☐ Residuos 

☒ Uso del suelo, cambio en el uso del suelo y 
silvicultura 

☐ Pesquerías y Acuacultura 

☒ Biodiversidad ☒ Manejo de Áreas Protegidas 

☐ Educación y Sensibilización ☒ Manejo Espacial 

☒ Financiamiento ☐ Planificación Urbana 

☐ Salud ☐ Provisión y manejo del agua 
 

7.2. ESCALA 
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Escala 

☐ Municipal ☒ Regional 

☐ Metropolitano ☐ Intermunicipal 

☐ Estatal ☐ Interestatal 
 
 

8. MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 

 

El documento contiene un capítulo sobre MRV, en el cual se menciona que nuestro país propone una 
estrategia integral para implementar el mecanismo de MRV. Por un lado, el sistema nacional de MRV se 
desarrollará con base en los acuerdos internacionales de la CMNUCC, por otro lado la Península de Yucatán 
actualmente cuenta con experiencias diversas sobre sistemas de monitoreo y reporte, a diferentes escalas. En 
el proceso de la Estrategia, durante el desarrollo de los talleres fue posible reunir a expertos en el tema y se 
construyó una línea de tiempo sobre las experiencias en MRV, se considera desarrollar a futuro un sistema 
MRV peninsular, sin embargo los elementos de MRV en México se fueron definiendo años posteriores a la 
publicación de esta estrategia. 
El documento de la Estrategia Regional describe diversas iniciativas regionales y locales sobre el tema MRV: 
inventarios, estudios, proyectos de MRV comunitario, planes regionales, sistemas de monitoreo y evaluación 
hasta el desarrollo del Observatorio de la Selva Maya.n 

 
 
 

9. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

9.1. MATERIALES Y MÉTODOS DE DIFUSIÓN 
Para el proceso participativo en los talleres, se 
hicieron invitaciones directas a comisarios y actores 
comunitarios: 

• Manual de herramientas que incluye 
materiales 

• Carta descriptiva de cada taller 

• Encuestas 
Para los resultados y reporte: 

• Memoria de los talleres 

• Folleto 

• Tríptico 

• Presentación digital 
Todos los materiales y métodos fueron exitosos para 
su función 

 
Encuesta comunitaria en Campeche 



  

6 

 
Follleto final 
 

 
Tríptico 

 
 
Taller comunitario de validación en Campeche 

 

9.2. MATERIAL FOTOGRÁFICO Y LOGOTIPO 

 
 

Taller Comunitario de Diagnóstico en Región Calakmul, Febrero 2012 
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Taller Comunitario de Diagnóstico Región Sur Quintana Roo, Marzo 2012 

 
Taller Comunitario de Diagnóstico Región Centro Yucatán, Febrero 2012 

 

9.3. HERRAMIENTAS 
En la página de la Comisión Regional de Cambio Climático de la Península de Yucatán (CCPY) 
<http://www.ccpy.gob.mx/>, se incluye toda la información disponible sobre el proceso, material y 
documentos finales de la Estrategia realizada en 2012. Es importante que el servidor está bajo administración 
de SEDUMA Yucatán y el financiamiento del proyecto fue gestionado por el mismo gobierno, para beneficio 
de los 3 estados. 
 
La información de la Estrategia Regional, se ubican en la dirección <http://www.ccpy.gob.mx/agenda-
regional/redd+/agenda-regional-proyectos-redd.php>, que se puede acceder en el Menú Principal, en la ruta 
de la Sección Regional, luego la opción REDD+ y luego Estrategia Regional. 

 
 

10. LECCIONES APRENDIDAS 
 

Retos y barreras 
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• Restricción para acceso de recursos para implementación de acciones y para actualización de 
documento 

• Presupuestación pública limitada para fomento de programas y acciones por estado 

• Conocimiento limitado del tema, como política pública, por parte de los participantes 

• Atención prioritaria a otras condiciones sociales  y ambientales por mejorar que rebasan el 
alcance de REDD+ como iniciativa 

• La reorientación  y alineación de políticas públicas a través de una coordinación efectiva de 
acciones y programas, que permiten impulsar REDD+ y a la vez promuevan mejora 
socioeconómica para los beneficiarios. 

Puntos de Mejora / Oportunidades: 

• Actualización del documento por las iniciativas más recientes 
• Reorientación del enfoque de los resultados hacia una visión integral de la Península 

• Identificación de grupos organizados, sociedad civil y esfuerzos propios de las comunidades para 
aprovechar sus capacidades 

• Identificación de áreas potencialmente de apoyo para desarrollo de proyectos afines incluyendo 
áreas naturales protegidas y corredores biológicos 

• Colaboración con organismos internacionales y otros sectores de la economía en la Península de 
Yucatán 

 
 

11. DATOS DE CONTACTO 
 

 

Nombre Roger Gabriel Rivero Barrera 

Cargo Subdirector de Política Ambiental 

Dependencia  SEMARNATCAM 

Entidad Campeche 

Correo electrónico: rrivero99@hotmail.com 
 


