México
DEFORESTACIÓN
REDUCIDA, MANEJO
SUSTENTABLE Y
MEJORAS DE LOS
MEDIOS DE VIDA
RESUMEN
USAID apoya los esfuerzos de México para lograr su objetivo de
deforestación neta-cero para 2030 y cumplir con sus compromisos
internacionales en temas climáticos. Casi la mitad de México está cubierta
por bosques, un total de 88 millones de hectáreas. Más del 60 por ciento
de los bosques de México es manejado por comunidades con acuerdos
colectivos de tenencia de la tierra, como ejidos, y el resto son tierras
privadas y públicas. Cada año se pierden más de 90,000 hectáreas de
bosques debido a varios factores, que incluyen la expansión agrícola, la
ganadería, la tala ilegal y la urbanización.
USAID trabaja con el gobierno de México, incluyendo la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal,
junto con los gobiernos locales. Además, trabaja con aliados no
gubernamentales, incluyendo el sector privado, ONG ambientales,
empresas forestales comunitarias y comunidades locales para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la deforestación y la
degradación de los bosques. Las actividades incluyen promover un mejor
manejo del uso de la tierra y aumentar las fuentes de ingresos de las
empresas forestales comunitarias.

OBJETIVO: REDUCCIÓN DE DEFORESTACIÓN, MANEJO
SUSTENTABLE Y MEJORA DE MEDIOS DE VIDA
Las iniciativas de USAID abordan los siguientes objetivos: reducir las
emisiones de GEI de la deforestación y la degradación de los bosques;
mejorar la capacidad de las empresas relacionadas con los bosques y las
instituciones de gestión de la tierra; y aumentar la participación de las
comunidades en cadenas de valor sostenibles. Además, USAID apoya el
desarrollo de mercados para los créditos de carbono forestal, la mejora
de los sistemas de monitoreo forestal, la reducción de los impactos
negativos de los incendios forestales y el apoyo a las entidades regionales
de manejo de la tierra.
@USAIDMX | FACEBOOK.COM/USAIDMEXICO

ENERO 2019

ACTIVIDADES DE USAID DE PAISAJES SOTENIBLES
Alianza para el Paisaje y los Mercados Sostenibles (Rainforest Alliance). El objetivo de esta actividad es
aumentar la rentabilidad y la competitividad de las empresas agrícolas y forestales sostenibles lideradas por la
comunidad, mejorando las prácticas de producción sustentable en áreas agroforestales, forestales y brindando asistencia
para desarrollar asociaciones con el sector público y privado para un abastecimiento sostenible.
Manejo Sostenible de Tierras Comunitarias II (Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible).
Esta actividad apoya una mejor gestión de los bosques comunitarios, aumentando la capacidad de las empresas forestales
de base comunitaria y reduciendo la deforestación y la degradación de los bosques en los estados de Campeche, Estado
de México y Quintana Roo.
México: Paisajes Sostenibles (Servicio Forestal de los Estados Unidos). USAID apoya el fortalecimiento de la
capacidad técnica de la Comisión Forestal Nacional de México para implementar un inventario forestal robusto y
transparente y un sistema de monitoreo nacional para medir las emisiones de GEI de los bosques, la agricultura y otros
usos de la tierra.
Universidad Stanford (Universidad Stanford). Esta actividad trabaja con el sector privado y el Gobierno de
México en el diseño de políticas de carbono efectivas y soluciones comerciales. También trabaja con la administración
federal entrante para apoyar el desarrollo de créditos de carbono forestal como parte de un sistema nacional de
comercio de emisiones en México.
Asistencia a Pequeños Proyectos (Cuerpo de Paz de los Estados Unidos). USAID proporciona recursos para
que los voluntarios brinden asistencia técnica y desarrollen la capacidad de instituciones e individuos mexicanos para
administrar mejor los recursos forestales e implementar una gama de actividades ambientales locales.
Comunidades y Energías Renovables (Iniciativa Climática de México). Esta actividad identifica y promueve las
mejores prácticas para mitigar los conflictos sociales asociados con el desarrollo de proyectos de energía; contribuye al
fortalecimiento del marco legal, institucional y de políticas públicas; y fortalece las capacidades en todos los sectores
para utilizar las mejores prácticas para una planificación más participativa de proyectos de energía en México.
Autoridad de Crédito para el Desarrollo de Paisajes Sostenibles (FINDECA y Logra). A través de garantías
de préstamos por un total de hasta $25 millones de dólares, esta actividad tiene como objetivo ampliar el acceso al
crédito a los pequeños propietarios (individuos y empresas) en México para desarrollar actividades agrícolas y ganaderas
sostenibles y manejo forestal.
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