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I. LA CUENCA 

 

 

 

 

 

 

  

 

La Cuenca provee el 40% del agua del Sistema 
Cutzamala, mismo que brinda más del 20% del agua 
consumida en el Distrito Federal  

La belleza escénica de la cuenca, encabezada por la presa y 
sus alrededores ofrece un atractivo turístico que durante los 
últimos 70 años ha convocado regularmente a visitantes de 
todo el país 

Los recursos naturales que alberga la cuenca, entre los que están, 
35,444 has de bosques de oyamel, pino, pino-encino y otros; casi 
18,000 has agrícolas, 5,300 has de pastizal y 1,770 has de cuerpos 
superficiales de agua, proveen los medios de subsistencia de 53 
ejidos y comunidades rurales de alta marginación.  

 

En los últimos 30 años el deterioro ambiental se ha hecho evidente a la par del deterioro de los medios de vida de las 
familias campesinas que habitan la cuenca. Esto ha sido a causa de factores como el crecimiento desorganizado de 
las aglomeraciones humanas que producen basura, aguas residuales y otros tipos de contaminación mal manejada, el 
aumento de la demanda de carreteras y terrenos para urbanizar, los obstáculos al aprovechamiento forestal 
sustentable, el uso de prácticas agrícolas con alto impacto ambiental, la poca creación de capacidades técnicas y 
oportunidades de desarrollo,  la debilidad de la gobernanza local y las políticas públicas contradictorias que debilitan 
el capital social y natural. Todo esto ha traído consigo degradación de los ecosistemas forestales, de los suelos 
agrícolas de los cuerpos de agua, pero sobre todo degradación de las funciones ecosistémicas de la cuenca. 
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II. Premisas del enfoque de trabajo 

- El aprovechamiento activo y sostenible de los 
recursos naturales es la base para la 
conservación de éstos y para el desarrollo de 
las comunidades rurales. 
 

- El manejo del territorio logra una mayor 
efectividad, eficiencia y funcionalidad si es 
hecho de manera integral y con un enfoque de 
paisaje. 

 

- El ordenamiento comunitario del territorio y la 
planeación colectiva y estratégica de las 
actividades de manejo son la base de la 
sustentabilidad de las intervenciones humanas-
sociales en el territorio. 

 

- Los servicios ambientales (SA) son provistos 
por el territorio en su conjunto; con todos los 
socio-ecosistemas que éste alberga y gracias a 
las prácticas de buen manejo de éstos. Por lo 
tanto, los esquemas de PSA y REDD+ 
requieren abordar las diversas problemáticas 
del manejo del territorio sin segregar por uso de 
suelo. 

 

- Los ejidos y comunidades rurales propietarias 
de la mayor parte de las tierras de la cuenca 
son los actores principales en el manejo 
territorial. El desarrollo de sus medios de vida 
tiene una relación positiva con la conservación 
ambiental y sus estructuras de gobernanza son 
la base para organizar y mantener en el largo 
plazo las estrategias de desarrollo sostenible. 



El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible   
A.C. en la Cuenca Amanalco-Valle de Bravo      

             
 

III. Manejo integrado de paisajes comunitarios para la  
provisión de Servicios Ambientales y REDD+ 

Acciones del proyecto del CCMSS en la cuenca Amanalco-Valle de Bravo 

 

 
 

 

 

 

• Reglamentos ejidales y estatutos 

• Espacios de toma de decisiones, transparencia y rendición de 
cuentas 

• Formalización de estructuras de gobierno y cuadros operativos de 
la Unión de Ejidos y los ejidos de la cuenca 

• Sistema local de monitoreo y evaluación 

1. Fortalecimiento de la gobernanza y el 
capital social 

• Ordenamientos Territoriales Comunitarios 

•  Mejores prácticas silvícolas y certificación FSC. 

• Conformación de una Agencia de Desarrollo Local para 
acompañamiento  y capacitación 

•  Planes de manejo y conservación de parcelas agrícolas y puesta 
en marcha de mejores prácticas de manejo  

•  Centros de acopio de residuos sólidos 

•  Plantaciones forestales sostenibles (agroforestería, forestería 
análoga, sistemas silvopastoriles) 

• Restauración forestal y prevención de la degradación 

2. Manejo territorial sostenible 

• Mecanismo local de PSA que impulsa el manejo planeado y 
sostenible del territorio de la cuenca.  

• Estrategia regional de reducción de emisiones por degradación 
y deforestación, aprovechamiento forestal sustentable e 
incremento de los almacenes de carbono 

3. Desarrollo de esquemas de PSA y REDD+ 
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IV. Resultados alcanzados  

IV. RESULTADOS ALCANZADOS 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Instrumento Ejidos que ya cuentan con el instrumento 

Ordenamiento territorial 
comunitario 

Agua Bendita 
Amanalco 
San Juan 
San Jerónimo 

El Potrero 
Capulín 
San Bartolo 

Rincón de 
Guadalupe 
San Lucas 

Nuevo reglamento interno San Miguel Tenextepec Agua Bendita 

Estatutos Unión de Ejidos 

Reglamentos de Unidades 
de Riego 

Pedregal 
Capilla Vieja 

 

   

Ordenamientos Territoriales Comunitarios 

(OTC)  y reglamentos internos de ejidos y 

comunidades 

Asimismo, la modificación de reglamentos 
internos sirve para plasmar en una norma 
comunitaria las decisiones y políticas 
territoriales y de organización social en torno 
a los recursos naturales y los problemas 
colectivos. 
 

Los Ordenamientos Territoriales Comunitarios son ejercicios de reflexión y planeación de los usos 
del territorio. Las comunidades analizan su territorio, las principales problemáticas que éste 
presenta, las estrategias de solución, los posibles proyectos de manejo de recursos naturales que 
quieren impulsar y finalmente, deciden sobre las políticas de uso y manejo que se pondrán en 
marcha en las diferentes zonas de sus núcleos agrarios.  

 

Para 2012, se han hecho los siguientes ejercicios: 
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Fortalecimiento de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata de 

Amanalco y de la competitividad de la industria forestal 

 

Las actividades de apoyo a la Unión han incluido: 

- Generación de un autodiagnóstico de la situación de la Unión 

- Elaboración de nuevos estatutos de la organización 

- Visitas de intercambio con otras experiencias de organizaciones forestales como: UZACHI, Ixtlán 

de Juárez y Nuevo San Juan. 

- Elaboración de un diagnóstico detallado de productividad y rentabilidad en el aserradero e 

identificación de acciones para optimizarlas. 

- Mejoramiento a la infraestructura del aserradero, especialmente a la vía, el carro, el motor, el 

trocero péndulo, entre otros. 

- Puesta en marcha de un taller de afilado para el aserradero 

- Capacitación en mejores prácticas de aserrío, mantenimiento preventivo, implementación de 

controles internos, administración, ventas, etc. 

Desde 2007 el CCMSS  ha desarrollado una serie de 
acciones para fortalecer a la Unión de Ejidos Emiliano 
Zapata de Amanalco, quien está a cargo del manejo del 
bosque de sus 11 ejidos miembros  y de la industrialización 
de la madera. En ese sentido, se ha construido una alianza 
con Rainforest Alliance para desarrollar en conjunto estas 
acciones y aprovechar la experiencia de una diversidad de 
especialistas en el tema. 
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Estabilidad 
Funcional 

Gobernanza 
local 

Manejo 
territorial e 

impacto 
ambiental 

Incidencia e 
impacto 

social 

Impacto 
económico 

                        

 
 
El SLEM es un instrumento que sirve para evaluar y monitorear los efectos de las 
estrategias de manejo del territorio implementadas en la Cuenca en diversos ámbitos: 
económico, social, de gobierno y ambiental.  Su construcción se ha basado en métodos 
de participación activa de los diferentes actores involucrados en el manejo del territorio 
tanto en la cuenca Amanalco-Valle de Bravo como en otras regiones del país, con el fin 
de que sea aplicable en una diversidad de contextos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El instrumento integra 5 componentes estratégicos y un total de 26 indicadores para medir 
los componentes. 
 

Componentes del SLEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Diseño de un sistema local de evaluación 
 y monitoreo (SLEM) 

 Desarrollar capacidades locales para medir, analizar, proponer soluciones 
y emprender acciones que contribuyan al buen manejo y mejora funcional 
del sistema hidrológico. 

 Generar información y capacidad de análisis, que favorezcan la 
sistematización, el aprendizaje y la capacidad de adaptación en las 
estrategias de manejo y del uso de suelo para la prestación de servicios 
ambientales.  

 Generar un instrumento que facilite la rendición de cuentas a todos los 
niveles, y que permita validar y, en su caso, ampliar la operación del 
Programa de Pago por Servicios Ambientales. 

 Generar bases para un aprendizaje significativo en los actores locales, que 
permeen en el fortalecimiento de los esquemas locales-regionales de 
gestión del territorio, aumenten su capacidad de respuesta-adaptación, y 
aseguren en el largo plazo, el proceso de prestación de Servicios 
Ambientales a nivel regional. 

Finalidad del SLEM 
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El CCMSS ha diseñado en colaboración con los ejidos y los campesinos de la cuenca un 
mecanismo local de pago por servicios ambientales hidrológicos con un enfoque de 
manejo territorial. Este mecanismo compensará a los propietarios de la tierra en la parte 
alta de la cuenca por el trabajo y los recursos invertidos en acciones de buen manejo 
territorial que incrementan la calidad de los servicios ambientales hidrológicos. Así, se 
podrán generar relaciones de corresponsabilidad campo-ciudad para el financiamiento de 
los costos del buen uso y manejo de los recursos naturales que resulta en la provisión de 
servicios ambientales necesarios para el desarrollo de la sociedad 
 
Los servicios ambientales que se busca valorar con el mecanismo son aquellos 
relacionados con la cantidad y calidad del agua que la cuenca provee. Estos servicios se 
generan de forma importante en los bosques, pero también en otros tipos de territorio. Por 
ejemplo, los pastizales, las parcelas agrícolas bien manejadas y  los poblados bien 
ordenados y limpios. En fin, un paisaje bien manejado es igual a una cuenca saludable, 
capaz de ofrecernos servicios ambientales como: calidad del agua y de los suelos, 
infiltración de agua en los acuíferos, belleza escénica, hábitat para la biodiversidad, 
prevención de desastres y daños a la infraestructura hidráulica, y captura de carbono para 
la mitigación del cambio climático. Por esta razón, el mecanismo diseñado tiene un claro 
enfoque territorial y promueve la utilización de herramientas de planeación y 
ordenamiento territorial y la implementación de buenas prácticas de manejo en diversos 
sistemas de producción. 
 
El trabajo de negociación realizado por el CCMSS ha resultado en la firma de una carta 
de intención por parte de PROBOSQUE para conformar un fondo concurrente con la 
CONAFOR y el CCMSS para financiar el esquema propuesto de PSA. PROBOSQUE 
cuenta con un fideicomiso que recibe fondos de las tarifas de agua de los organismos 
locales de aguas en el estado, por lo tanto se estará recibiendo la aportación de los 
usuarios del servicio ambiental. Además el CCMSS ha podido pilotear este esquema 
durante los últimos 4 años. 

 

   

 Diseño participativo de un mecanismo local de pago por servicios 
ambientales hidrológicos (PSA) que impulse el manejo planeado y 

sostenible del territorio de la cuenca 
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Durante el último año, el CCMSS ha venido trabajando con los ejidos de la Unión para el 
diseño de una estrategia regional que logre disminuir las emisiones de carbono a la 
atmosfera derivadas de la deforestación y degradación. Esta estrategia va íntimamente 
ligada a las acciones para mejorar la provisión de servicios ambientales ya que sólo 
puede haber una única estrategia de manejo territorial y esta debe ser multifuncional, es 
decir que resulte al mismo tiempo en beneficios a la productividad forestal, a la provisión 
de servicios ambientales hidrológicos, a la disminución de emisiones de GEI, a la captura 
de carbono y a la provisión de otros servicios ambientales. Esto responde a que todos 
estos beneficios están íntimamente ligados a la correcta funcionalidad ecosistémica del 
territorio y por lo tanto pueden ser provistos simultáneamente siempre y cuando exista 
una estrategia de manejo que los atienda de manera integral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas acciones aún requieren ser complementadas y mejoradas para lograr el desarrollo 
de una estrategia de REDD+ comunitaria para la cuenca que guíe las acciones de los 
ejidos y comunidades pero también de las autoridades locales y federales en la zona. 
Además esta estrategia podrá sistematizarse en un documento de idea de proyecto (PIN) 
que en el futuro pueda utilizarse para negociar fondos de mecanismos REDD+. Por lo 
tanto esto es una de las prioridades del trabajo del CCMSS en la zona en los próximos 
años. 
 

  

   

Estrategia regional de reducción de emisiones por 
degradación y deforestación 

- Evaluación preliminar del uso de suelo en 2000, 2004 y 2009  a partir de 

imágenes satelitales para la identificación de áreas degradas y deforestadas  

- Construcción de escenarios para modelar la degradación y deforestación en la 

zona en ausencia de una estrategia para contrarrestarlas y en contraste con 

presencia de ciertas acciones para evitarlas. 

- Cálculo de los almacenes de carbono en las áreas forestales y agroforestales 

del municipio de Amanalco a partir de los inventarios de volúmenes de madera 

y estimaciones de biomasa y carbono. 

- Asignación preliminar de valores de acumulación y pérdida de carbono a los 

escenarios construidos de degradación y deforestación en el futuro. 

- Análisis de los patrones de crecimiento volumétrico en bosques manejados. 

- Desarrollo de talleres y pláticas para reflexionar con las comunidades sobre 

las posibilidades de construir una estrategia regional de REDD+ 

 

Acciones realizadas 
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El CCMSS ha venido trabajando con los ejidos para poner en marcha acciones que mejoren el 

manejo forestal en la región. En ese sentido se ha acercado a los ejidos de la Unión con el fin 

de analizar las ventajas de los esquemas de certificación como un medio para garantizar 

interna y externamente el cumplimiento de altos estándares en el manejo forestal. 

 

Es así como se promovió la primera iniciativa ejidal para certificarse por FSC en el ejido de 

Agua Bendita. Aquí el CCMSS apoyó al ejido con una preevaluación para analizar 

conjuntamente los aspectos a mejorar en la operación forestal y con el seguimiento a la 

implementación de acciones para lograrlo. Posteriormente se acompañó al ejido durante la 

evaluación de los certificadores y se ha facilitado la organización interna para el cumplimiento 

de las condicionantes establecidas por el equipo evaluador con el fin de lograr la certificación 

en 2013 de terminar el 2012. 

3.6 Restauración forestal en los bosques de los ejidos de la Unión. 

 

  
 
Con recursos  que el CCMSS gestión con del banco HSBC y con la CONAFOR se 
invirtieron 2.5 millones de pesos en actividades de restauración forestal en los  bosque de  
los  ejidos de la Unión.  
 
 
 
 
 
 

   

Mejoramiento del manejo del bosque 
 y certificación FSC 

 Restauración forestal en los bosques de los ejidos 
de la Unión 
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Al pilotear el esquema de PSA se vio que sería insostenible e injusto que desde fuera se 
decidiera qué prácticas de manejo deben implementar los campesinos en sus propias tierras. 
Por eso, se diseñó un esquema a través del cual los campesinos generan planes de manejo y 
conservación de parcelas agrícolas donde deciden qué prácticas implementar para ir 
transitando hacia esquemas de manejo que mejoren la provisión de servicios ambientales en 
la cuenca y a la vez mejoren sus condiciones de vida.  
 
Una vez elaborados estos planes, los campesinos ponen en marcha una serie de buenas 
prácticas de manejo para la sostenibilidad de sus sistemas de producción. El CCMSS brinda 
asesoría, acompañamiento y apoyos para la compra y elaboración de los insumos necesarios 
para poner en marcha las prácticas. Además, se hace la evaluación participativa de resultados 
y se apoya a los grupos en la gestión de recursos ante diversas instituciones para implementar 
acciones complementarias que mejoran el manejo de sus tierras. 
 
Para el trabajo en parcelas, el CCMSS conforma grupos con los campesinos que tienen sus 
parcelas en colindancia. Así todos los trabajaos tienen una planeación de manejo del paisaje y 
las actividades se realizan en colaboración para mejorar el capital social en las comunidades. 
 
Con fondos de la Fundación Gonzalo Río Arronte y la Fundación Inter Americana, el CCMSS 
en colaboración con los ejidos de Amanalco, ha apoyado a 102 campesinas y campesinos a 
poner en marcha buenas prácticas de manejo de suelo, agua y biodiversidad en 140 has de 
tierra. 
 
El trabajo de mejores prácticas agrícolas se ha realizado en los siguientes lugares 
 

Ejido  No. De hectáreas 

San  Lucas 27 has 

San Jerónimo 24 has 

Capulín 52 has 

Agua Bendita 15 has 

El Potrero 17 has 

TOTAL 140 s 

   

Generación de planes de manejo y conservación de parcelas 

agrícolas y puesta en marcha de mejores prácticas de manejo 
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En el 2011, el CCMSS constituye una Agencia de Desarrollo Local para Amanalco, a través de 
la cual, con apoyo de SEDESOL, imparte cursos de capacitación en diversos temas que 
integran el manejo de paisajes rurales, como son: agroecología, certificación forestal, 
cooperativismo, procesamiento de alimentos, planeación del manejo del territorio, ecoturismo, 
industrialización de la madera, etc. 

 
 

 

 

La basura en la cuenca de Amanalco – Valle de Bravo constituye un enorme problema al 
ser causa de la contaminación del agua y las presas y del deterioro de los servicios 
ambientales en la cuenca.  Por lo anterior el CCMSS  está apoyando la puesta en marcha 
de un sistema de acopio de residuos sólidos con el municipio de Amanalco que consta de 
un centro de acopio en el ejido de San Lucas y pequeños centros de recolección en 
escuelas de varias comunidades. Este proyecto busca además ser una pequeña fuente 
de ingresos para la población del ejido San Lucas, quien ha encabezado la operación de 
este sistema. 

 
 
 
 

El CCMSS  ha venido colaborando con los ejidatarios de la Unión  ampliar la superficie 
cubierta por bosques. Particularmente en el ejido del Potrero se trabajó con 14 ejidatarios 
para establecer en sus parcelas, plantaciones forestales a través de una estrategia que 
incluye el  uso de especies nativas, protección de suelo y agua y promoción de la 
formación de corredores biológicos. También se trabaja con los campesinos para 
establecer sistemas agroforestales, silvopastoriles y de forestería análoga en parcelas. 
 

   

Establecimiento de una Agencia de Desarrollo Local 

 Establecimiento de centros de acopio de residuos sólidos 

Plantaciones forestales 


