
Logros y Avances
Comunidades: San Miguel  y Santa María Chimalapas 

ONGs: Conservación Internacional, Grupo Mesófilo, A.C., COMUNITAS. 
A.C., Instituto para el Desarrollo de Mesoamérica, A.C., PRONATURA, 
A.C., Iniciativa y Prosperidad Rural Campesina (IPRC)

Instituciones Académicas: Instituto Tecnológico Agropecuario de 
Oaxaca, CIIDIR-IPN, Instituto de Biología-UNAM, BIC.  

Agencias Gubernamentales: CDI, SEMARNAT (CONANP, CNA,  
CONAFOR, PROFEPA), SEDESOL, SCT, SAGARPA, FIRCO, PA, COPLADE, 
IEEO, SEDER, CAO, SSO.

Objetivo GeneralObjetivo General

SociosSocios

Fortalecer las capacidades locales para el desarrollo de un plan de acción 
participativo que logre el manejo integral de las principales cuencas de los 
Chimalapas.

•  Validación del Plan Maestro de Desarrollo 2005-2007. 
•  Conformación de un grupo interinstitucional para atender la región.
•  Integración de un Sistema de Información Geográfica de la zona.
•  Constitución del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural 
Sustentable, espacio de planeación y gestión comunitaria, en San Miguel y 
Santa María Chimalapa.
•  Aprobación en Asamblea de la certificación del área de conservación 
comunitaria de Cerro Azul en Santa María y el Retén en San Miguel 
Chimalapa.
• Validación del Ordenamiento Territorial Comunitario en San Miguel  
• Obtención de financiamiento para proyectos productivos, de 
infraestructura y de conservación, por parte de instancias como CDI, SCT, 
CONANP, CONAFOR, IEE,  CI, IPRC y WWF.

Programa Bosques Mexicanos
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Antecedentes
La Selva Zoque, con más de un millón de hectáreas, se localiza en los 
límites de los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Su riqueza biológica 
abarca desde selvas altas perennifolias y bosques mesófilos de montaña 
hasta bosques de pino-encino y selvas secas. Se han registrado alrededor 
de 300 especies de orquídeas y es refugio de especies altamente 
vulnerables como el jaguar, el tapir, el mono araña, el pecarí de labios 
blancos, el pavón, el quetzal y el águila arpía.  Ha sido designada como 
"sobresaliente a nivel biorregional" (Banco Mundial y WWF) y como  
Centro de Diversidad de Plantas (WWF y UICN).  Además es una región 
hidrológica muy  importante, ya que incluye las cuencas altas de: río 
Coatzacoalcos, río Negro, río Uxpanapa, río Espíritu Santo y río Ostuta.   

“Los Chimalapas” como se conoce la parte Oaxaqueña de la Selva 
Zoque, abarca 594 mil ha distribuidas en dos municipios, con una 
densidad poblacional baja y está habitada por el Pueblo “Zoque”, 
además de Chinantecos, Mixes, Mixtecos, Zapotecos, y mestizos.  La 
zona presenta alta marginación, problemas de salud, nutrición, carencia 
de servicios básicos y de vías de comunicación. Las actividades 
principales son la agricultura de subsistencia y la ganadería extensiva. 
La extracción de madera y la caza complementan el ingreso familiar. 

Cultura, Sociedad y Economía

Conflictos agrarios, ganadería extensiva, incendios forestales, tráfico 
ilegal de flora, fauna y especies de maderables, proyectos de desarrollo 
e infraestructura sin planificación. 

Impactos y AmenazasImpactos y Amenazas
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