
Genera nuevas capacidades y empleo la colaboración 
entre CONAFOR y el ejido Felipe Carrillo Puerto 

La colaboración entre la CONAFOR, a 
través del Proyecto Fortalecimiento 
REDD+ y Cooperación Sur-Sur, con el 
Ejido Felipe Carrillo Puerto de 
Quintana Roo, apoyados por la 
Asociación Civil Uyoolche, para el 
establecimiento de un sitio de 
monitoreo intensivo, producirá 
beneficios mutuos al generar 
información relevante sobre los flujos 
de carbono forestal, así como la 
creación de empleos y capacidades 
entre los habitantes para el monitoreo 
comunitario de bosques. 
 
Con la firma en diciembre de 2012 de 
un Convenio de Colaboración entre la 
CONAFOR y Uyoolche, por un monto 
de 1.8 millones de pesos, recursos 
donados por el gobierno de Noruega y 
canalizados a través del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), se puso en marcha el 
establecimiento de un sitio de 
monitoreo intensivo, lo que permitirá 
al país dar un paso más en la 
preparación del sistema de Monitoreo, 
Reporte y Verificación (MRV), como 

OBSERVADOR 

Durante la primera reunión entre el Proyecto Fortalecimiento REDD+ y el Ejido Felipe Carrillo Puerto. 
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Forestal 

Con el apoyo técnico de la Asociación Civil Uyoolche, se estableció un sitio de monitoreo intensivo 
de carbono forestal en Quintana Roo. 

parte de la Estrategia Nacional para 
la Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación Forestal 
(REDD+).  
 
El sitio de monitoreo intensivo está 
ubicado en una superficie de tres 
hectáreas en la reserva comunitaria 
Much Kanan K’aax, de donde se 
generará información como la 
cobertura de la vegetación, 
disturbios, biomasa, estructura de 
bosque, composición de especies, 
flujo de dióxido de carbono (CO2) del 
suelo, carbono orgánico disuelto y el 
intercambio neto de CO2 en el 
ecosistema. 
 
La participación de los pobladores 
locales se dará al integrar una 
brigada de 10 personas para la 
colecta de la información, los cuales 
serán capacitados y además 
contarán con el asesoramiento 
técnico de Uyoolche A.C. 
 
José Antonio Arreola Palacios, 
presidente de Uyoolche, que desde 

hace tiempo provee acompañamiento 
al Ejido, comenta que los datos 
generados servirán para fortalecer las 
capacidades de gestión y la toma de 
decisiones de diversos proyectos que 
tienen en  la comunidad. “Desde el 
año pasado se ha venido gestionando 
la instalación de un sitio de monitoreo 
intensivo, lo cual nos ayudará a 
mejorar los datos que tenemos para 
fortalecer los diversos proyectos que 
en los últimos años el Ejido ha venido 
desarrollando”, afirmó. 
 
Para Clementino Ku Pacab, 
presidente del comisariado ejidal, el 
establecimiento del sistema de 
monitoreo intensivo será provechoso 
para los ejidatarios, ya que además de 
proporcionar empleo a los habitantes, 
también generará nuevas capacidades 
e información útil para los proyectos 
que impulsan. “Es una actividad muy 
importante para el Ejido, sabemos de 
antemano que esto nos va a traer 
muchos beneficios para la comunidad, 
este proyecto es de suma importancia 
a nivel nacional”, comentó. 

Foto: Fernando Reyes. 
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José María Michel, nuevo Oficial FAO 

diferentes componentes del 
sistemas MRV. 
 
Estas iniciativas trabajan en las 
Áreas de Acciones Tempranas 
REDD+ en la península de Yucatán 
y Jalisco; así como 18 Áreas 
Naturales Protegidas; incluso con 
alcances continentales pues definen 
como zona de estudio un área 
comprendida entre México y Bolivia. 
 
Es por ello que con el liderazgo de la 
CONAFOR, a través del proyecto para 

el Fortalecimiento REDD+, se busca 
integrar un plan de trabajo 
multiproyecto, por lo que desde 
octubre de 2012 se han realizado 
reuniones de coordinación para 
conocer los principales productos a 
generar y líneas de acción por parte 
de las incitativas MRV, con la 
finalidad de integrar un plan de 
trabajo conjunto e identificar 
sinergias, potenciar acciones y así 
evitar duplicar esfuerzos. 
 
Dentro de esta plataforma se busca 
compartir datos y tener una 
retroalimentación al marco 
metodológico del sistema MRV. 
 
Así pues, se está trabajando en la 
generación de un mapa de 
incidencias y un diagrama que 
muestre la complementariedad de las 
distintas iniciativas; además se 
planteará una estrategia de formación 
de recursos humanos en MRV. 

Foto: Fernando Reyes. 

Tiene la finalidad de integrar un plan de trabajo conjunto e identificar sinergias. 
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José María Michel Fuentes, se 
integrará al Proyecto Fortalecimiento 
REDD+ y Cooperación Sur-Sur, como 
Oficial MRV por parte de la 
Organización para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), por lo que 
fungirá como enlace para canalizar el 
apoyo técnico de FAO para el 
desarrollo del sistema de Medición, 
Reporte y Verificación de México. 
 
A través de su labor, asesorará al 
Proyecto en materia técnica para 
diseñar y planear las actividades, así 
como implementar y dar seguimiento 

Foto: Fernando Reyes. 

Actualmente un total de siete 
iniciativas y proyectos, financiados 
por distintos organismos, trabajan en 
México en el desarrollo de 
metodologías para el diseño de un 
sistema de Medición, Reporte y 
Verificación (MRV), es por ello que 
convocados por la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR), a través del 
Proyecto Fortalecimiento REDD+ y 
cooperación Sur-Sur, se ha iniciado 
una plataforma colaborativa. 
 
Los proyectos Alianza México 
REDD+, Creación de capacidades 
para el monitoreo de bosques en 
México del Fondo Mexicano para la 
Conservación de la Naturaleza, Role 
of Biodiversity to Climate Change 
(ROBIN), Bosques y Cambio 
Climático, Biodiversidad en Bosques 
Productivos (BIOCER) y el Fondo de 
Inversión para América Latina (LAIF), 
incluyen en sus planes de trabajo 
actividades relacionadas con 

a las mismas, teniendo como 
principal objetivo el desarrollar un 
programa de transferencia y 
construcción de capacidades por 
medio del intercambio metodológico. 
 
Michel Fuentes se desempeñó como 
Jefe de Departamento de 
Formulación de Proyectos 
Forestales de Carbono y 
posteriormente Subgerente de 
Proyectos Forestales en la Gerencia 
de Servicios Ambientales del 
Bosque de la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR). 

José María Michel. 

Participan siete iniciativas. 
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