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APRENDIENDO DE LA EXPERIENCIA MEXICANA 

Observaciones 
generales – redes 

de áreas 
protegidas atra 

vez de corredores 
biologicos, género. 

Chicza 
Cooperativa de 

Goma de 
mazcar 

Reserva de la 
Biósfera de 
Calakmul 

Apicultura y 
cosméticos 

Ejido Felipe 
Carillo Puerto 

Ejido Noh Bec 

Plantación de 
pimiento 

Día 2 actividad – 

salvó al día1, pero 

no se vio la 

plantación, no se 

habló con los 

productores 

1. Enfoque 

panorámico 

2. Integrar 

Conservación y 

desarrollo 

3. Valor agregado 

 

4. 

Colaboraciones 

5. Propietarios 

locales 6. 

Investigación y 

aprendizaje 



MODELO –SMNR ACTUAL –CONTROL LOCAL 

Diversificación 

Valor agregado 

Integración de 
una nueva 
generación 

Beneficios 

monetarios 

sustentos 

Educación, 

Tecnología   

Administración 

sustentable para el 

valor sustentable de 

materia prima. 

Procesamiento (goma de 

mascar, madera 

certificada, jabones etc) 

Instituciones locales 

fuertes y toma de 

decisiones participativa—

transparencia, resolución 

de conflictos y 

comunicación.  

Procesos de largo plazo (20-30 años), políticas gubernamentales comprensivas, construcción de capacidades 

Asociaciones de 

productores 

Acceso al mercado 

(administrando la 

cadena de valores) 

Crédito 



•Salarios, regalías,  impuestos, 
dividendos (divididos 
igualitariamente entre Ejidos 
de Noh Bec y Felipe Carillo 
Puerto); beneficios 
sociales(retiro, salud, 
tecnología); iniciativas de 
capital 

•Agricultura de pequeña escala 

•Ganado, madera, minería 

•Cadena de suministros integrada 

•.Noh Bec – procesamiento 

•Apicultura, cosmeticos 

•Plantación de árboles, restauración 
de áreas deforestadas. 

•Madera, ecoturismo, escuelas 
comunitarias. 

•Turismo científico (capacitación e 
investigación); evaluación de 
carbono. 

 

•PES - BD •Propiedad Comunal (IP); 
Ejidos y Privada 

•Derechos a la tierra brinda 
derechos a los árboles/bosque y 
al carbón y biodiversidad. 

•La propiedad de tierra de 
mujeres es débil.  

Recursos (tierra, 
bosque, carbón) 

Incentivos y 
actividades 
existentes 
basadas en 
incentivos 

Tipos de 
beneficios, 

beneficiarios 

Actividades 
económicas, 

((conductoras de 
deforestación y 
de degradación 

forestal)) 

Género 

Propietarios 

de tierra 

Productores 

(incluyendo 

propietarios 

de goma de 

mascar 



ASUNTOS, OBSTÁCULOS 

 Más acciones afirmativas/proactivas para dirigirse a 
cuestiones de género—participación en la toma de 
decisiones, actividades económicas, compartir beneficios. 

En la ausencia de mujeres propietarias de tierras, ¿cómo 
pueden sus contribuciones (en la restauración y 
administración del bosque) ser compensadas? 

– ¿Puede ser REDD+ equitativo cuando las mujeres son 
excluidas?  

Los vínculos entre la integración de los niveles jurídicos de 
gobierno y las instituciones locales (e.g. ejidos) para 
contrubuir al diseño de estructuras de reparto de beneficios no 
están claros.  

 Flujo de beneficios a diferentes escalas geográficas.  

 Costos de transacción transparencia y rendición de cuentas.  

 



ASUNTOS, OBSTÁCULOS 

 ¿Se debe dar tanta importancia a la medición de 

adicionalidad?  

 ¿Es intelectualmente estimulante, o en realidad es 

medible? 

 ¿Los pagos de REDD+  no deberían ser un incentivo 

para que los usuarios de la tierra busquen SNRM que 

contribuya con la mitigación del cambio climático?  

 Compensación por buena administración de la tierra. 

  Beneficios monetarios y no monetarios, beneficios de 

carbono y no carbono (empleo, biodiversidad, 

conservación, educación) 



¡GRACIAS A TODOS LOS QUE CONTRIBUYERON A 

ESTA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE! 

 


