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CONTEXTO NACIONAL
RECURSOS FORESTALES

Otras áreas  

forestales  

16,232,593 ha
(11.8%)

Bosques  

33,479,806 ha
(24.2%)

Selvas  

29,931,948 ha
(21.7%)

Zonas áridas  

36,272,947 ha
(26.3%)

Zonas semiáridas  

20,656,309 ha
(15%) Manglar  

886,561 ha
(0.6%)

Otras  

asociaciones  

581,081 ha
(0.4%)

México cuenta con 138 millones de  

hectáreas con vegetación forestal.1

70% del territorio

nacional.1

5to lugar entre los 17 países  

denominados mega diversos, 

que  conjuntamente albergan 

cerca  del 70% de las especies 

conocidas  de la Tierra.2

1 Fuente: Conafor, Perspectivas de la industria forestal en México. Recuperado de https://www.conafor.gob.mx/innovacion_forestal/?p=4672.
2 Fuente: Conap, México megadiverso. Recuperado de https://www.gob.mx/conanp/es/articulos/mexico-megadiverso-173682?idiom=es.



CONTEXTO SOCIAL

NACIONAL TRÓPICO

En áreas forestales hay:

• Rezago social

• Marginación

• Pobreza

Habitan 11 millones de personas.

• 68% de las viviendas sin drenaje.

• 67% de las viviendas sin energía

eléctrica.1

Deforestación neta anual: 115 mil 

hectáreas por año.2

1 Fuente: Conafor, Programa Nacional Forestal 2014-2018. Rescatado de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342498&fecha=28/04/2014. 
2 Fuente: Semarnat, Informe de la situación del medio ambiente en México, a partir de Global Forest Resourses Assessmet (cifras de 2005-2010 última estimación disponible). 

Rescatado de https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe_12/02_ecosistemas/cap2_3.html.
3 Fuente: Coneval, Resultados de pobreza en México 2018.

Presenta dos  problemas

fuertes:

• La pobreza rural

• La degradación ambiental

El 55% de la población rural 

vive en  pobreza y el 16% en 

pobreza extrema.3

La pobreza rural está muy 

relacionada a la baja 

productividad agropecuaria.



LÓGICA CAMPESINA

El interés principal es la familia.

• Suficiencia alimentaria

• Ingresos con la venta de excedentes

• Respeto por la naturaleza

La agricultura industrial no resuelve las 

necesidades de los campesinos y sus familias.

Los SAF reconocen y resuelven estas 

necesidades.



OBJETIVOS

La Secretaría de Bienestar trabaja en atender estas dos

problemáticas.

Durante 5-6 años impulsa la siembra de 1 millón  de 

hectáreas en sistemas productivos agroforestales  de 

cultivos de alta importancia productiva y  comercial, 

con lo que se busca generar:

a) Empleo permanente para 400 mil productores.

b) Ingresos familiares que contengan la migración.
c) Procesos productivos que fortalezcan cadenas devalor  y

comercialización.



PARTICIPANTES DEL  
PROGRAMA

Propietarios de tierras ejidales, comunales o  

pequeña propiedad.

Las asambleas ejidales son parte fundamental  para 

el desarrollo del programa.

Características de la ubicación:

• Micro-cuencas.

• Importancia ambiental, forestal y económico-

productiva.

• Suelos degradados o con pérdida de cobertura de  

vegetación forestal.
• Áreas perturbadas por incendios, enfermedades,

desastres naturales o plagas forestales.



PROGRAMA
DE REFORESTACIÓN

PLANTACIONES AGROFORESTALES (SAF)
Se consideran los principales cultivos
agroforestales de acuerdo con la vocación  de 

cada región.

MILPA INTERCALADA ENTRE  

ÁRBOLES FRUTALES (MIAF)
Se implementa la producción de maíz y  

frijol, bajo el esquema MIAF.



LOS SAF SON COMPATIBLES
CON LA LÓGICA CAMPESINA

En los SAF existen interacciones ecológicas 
entre sus componentes (especies leñosas, 
cultivos agrícolas y animales), que son 
compatibles con las condiciones de vida de 
la región.*

* Cortés F. J. I., et al; Manual actualizado para el establecimiento del sistema MIAF en laderas 2010; Colegio de Posgraduados, México.

En el diálogo de saberes y acompañamiento 
en territorio de las campesinas y campesinos, 
Sembrando Vida ha encontrado sistemas 
agroforestales poco comunes.  



MONTAÑA EN 
CHIAPAS

Las comunidades 

de El Porvenir 

intercalarán: 

• Papa

• Aguacate



COSTA DE CHIAPAS

Pretenden crear un sistema 
lagunar:
• Mangle
• Coco
• Peces

Comunidades con cooperativas 
de pescadores sembrarán:
Maíz
Frijol
Calabaza
Pepino amarillo
Sandía
Melón
Marañón



DURANGO

Estrategias para 

retener agua: 

• Mezquite

• Nopal

• Maguey



PLANTACIONES
AGROFORESTALES

Tres especies conglomeran más del 50% de la 

producción de plantas forestales .

Cedro rojo 31%

Caoba 16%

Maculis 10%

Ramón 4%

Bojón 5%
Pino Llorón 4%

Bojón de 
Montaña
3%

Cedro blanco
2%

Pino 1.8%

Corazón Azul
1.7% Chicozapote

1.5%

Encino
1.5%

Mezquite
1.4%

Pino 1.3%

Inga 1.3%

Jabín 1.3%

Tatuan 1.3% Chacteviga
1.2%

Tzalam
1.1%

Ciricote
1%

Primavera 
1%



CULTIVOS
• El programa requiere 575 millones de plantas para 2019.

• El café, cacao, caoba, cedro rojo son de las especies más importantes.



DISTRIBUCIÓN DE LAS  ÁREAS A CULTIVAR

MIAF SAF

FRUTALES

AGROINDUSTRIALES

FORESTALES
MILPA

FRUTALES

AGROINDUSTRIALES

Se asegura el ingreso a corto, mediano y largo plazo.

Cada campesino 

cultivará 2.5 hectáreas

1.5 hectáreas 

de SAF

1 hectárea 

de MIAF

= +



CAC: Espacio de capacitación y 

acompañamiento, integrado por               

25 campesinos, 3 becarios y 2 técnicos.

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

CAMPESINA Técnica/o social
Trabaja en favorecer el bienestar de 

la comunidad, impulsando relaciones 

de cooperación, armonía, 

corresponsabilidad y fomento al 

ahorro.

Técnica/o productivo
Responsable de asesorarlos sobre 

técnicas de producción, manejo 

adecuado y conservación de suelo y 

cultivos mejor adaptados.

25 por CAC (8)

1 CAC = 25 

sembradores

24 becarios

3 por CAC

Binomio 

técnico:

Social

Productivo

Becarias/os
Programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro que 

participan en los procesos 

productivos y sociales.



La figura más importante del 

Programa es la CAC

• Organización

• Liderazgo

• Respeto

Diálogo de saberes

• Conocimientos técnicos 

ancestrales

• Prácticas sociales

• Aspectos culturales

• Diversidad

• Amor a la tierra

• Tradiciones

RELEVANCIA DE LA CAC



• Atiende prioritariamente a pequeños 

productores de 17 estados del país. Los 

requisitos para ingresar son mínimos, 

evitando complicaciones  burocráticas

• El productor recibe:

o $5,000 pesos mensuales por

su jornal ($500 se destinan a

ahorro). $4,500 se entregan

de manera directa, sin inter-

mediarios, a través de tarjeta

bancaria.

o Insumos, herramientas

y materiales para vivero

y biofábrica comunitarios

y en su parcela.

CARACTERÍSTICAS  
DEL PROGRAMA

Sembrando 
Vida

Secretaría 
de Bienestar

SEDENA

Secretaría 

del Trabajo

SEMARNAT
CONAGUA

CONABIO

SEDATU

SADER

CONACYT

Está en vinculación con

otras secretarías, esto

favorece la confluencia

de distintos programas,

evitando duplicidad.



COBERTURA DEL PROGRAMA 2019



AVANCES
• El programa ya cuenta con 228,979 sembradores, 99.6% de avance.

• 1 de cada 3 sembradores registrados es mujer.

• Participan 25 pueblos indígenas, destacan: nahuas, mayas, tseltales, tsotsiles, 

wixaritari, tepehuanos.

• De los 5,714 viveros que se establecieron 

como meta 3,596 se instalaron con 

materiales de la región (63% de avance) y 

2,701 iniciaron actividad, cuentan con 30 

millones de plantas en proceso de 

producción.

• Los viveros comunitarios aportarán la 

mitad de las plantas que requiere el 

programa.



METAS

425,000 HA

170,000 EMPLEOS

+

=

575,000 HA

230,000 EMPLEOS

AÑO

2019

AÑO

2020

TOTAL
SIEMBRA DE 1,000,000 HA

GENERACIÓN DE 400,000 EMPLEOS



COBERTURA DEL PROGRAMA 2019 y 2020



GRACIAS


