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Actualmente en México se implementa el programa de promoción de manejo sostenible 
de la tierra (ProTierras), cuyo objetivo es reducir la degradación de tierras mediante el desarrollo 
de un modelo de gestión territorial sustentable, el fortalecimiento de instituciones y productores 
locales, incidiendo en políticas públicas para facilitar la coordinación de las inversiones multisecto-
riales en tres microrregiones prioritarias ubicadas en los estados de Hidalgo, Oaxaca y Zacatecas.

ProTierras se basa en el enfoque de manejo de cuencas, el fortalecimiento de capacidades en 
gestión territorial a través de escuelas de campo y el desarrollo de prácticas de Manejo Sostenible 
de Tierras (MST) partiendo de procesos participativos locales. El proyecto pretende mejorar la vida 
de los participantes con el aumento de oportunidades para jóvenes y mujeres.

El programa está cofinanciado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF por sus siglas en 
inglés) y el gobierno de México, con la participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el acompañamiento técnico de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en 
inglés).

Una iniciativa para el manejo sostenible de tierras en México
ProTierras:
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Microrregión Mixteca, Oaxaca

Componentes de ProTierras

1.  Gobernanza para el fortalecimiento institucional y gestión territorial enfocado al MST.
2.  Prácticas de manejo integrado del paisaje en microcuencas prioritarias incluyendo prácticas de MST.
3.  Sistematización, evaluación y difusión de los modelos de intervención de ProTierras.

* Comité de gestión territorial (CGT)
* Plan de gestión territorial
* Reglamento territorial
* Estrategia integrada de 

1. Gobernanza

* Prácticas de manejo sostenible
   de la tierra
* Desarrollo de capacidades
* Sitios de intervención 
demostrativa
* Proyectos en unidades de 
  replicación

2. Prácticas de manejo 
    integrado del paisaje

* Estrategia de difusión
* Intercambio de experiencias
* Establecimiento de sistema de    
   monitoreo y evaluación

3. Sistematización, evaluación
     y difusión del modelo 
     de intervención

ProTierras

Microrregión Mixteca, Oaxaca
La microrregión se encuentra en la Mixteca, al norte del estado de Oaxaca. Se compone de dos micro-
cuencas que ocupan una superficie de 29 mil hectáreas, y en estas se encuentran los municipios de 
Santiago Tilantongo y San Juan Diuxi.

Principal problemática en la microrregión 
• Escasez de agua.
• Contaminación de agua por disposición inadecuada de basura.
• Mala administración de los pozos de agua.
• Cambio climático (retraso de lluvias, más calor, más heladas).
• Aumento de plagas en los cultivos.
• Deforestación por la ampliación de superficie para siembra y pastoreo de ganado en algunas 

comunidades.
• Uso inadecuado de áreas de conservación.
• Reforestación con especies no nativas.



Microrregión Mixteca, Oaxaca

Mapa de la Microrregión Mixteca, Oaxaca

Escuelas de campo en la Microrregión Mixteca, Oaxaca
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Propuestas de prácticas de MST identificadas de manera participativa
(talleres, recorridos y transectos)

• Fortalecer la organización de la población para conocer y decidir sobre el manejo del territorio.
• Construcción y mantenimiento de obras para almacenamiento y distribución de agua.
• Uso eficiente del agua de lluvia y de pozos en las áreas de riego.
• Elaboración e incorporación de lombricomposta y ácidos húmicos para mejorar la estructura, 

composición y retención de humedad del suelo.
• Siembra de especies para elaboración de abonos verdes.
• Implementar módulos de agricultura con labranza de conservación.
• Conservación de variedades criollas de especies comerciales como medida de conservación de 

la agrobiodiversidad (chile).
• Exclusión de áreas reforestadas para permitir la restauración del ecosistema (suelos, 
    vegetación).
• Manejo adecuado de ganado bovino y caprino, así como animales de traspatio.
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Microrregión Mixteca, Oaxaca

Comité de Gestión Territorial

El Comité de Gestión Territorial (CGT) es una instancia territorial representada por las comunidades,
productores y actores institucionales de la microrregión Mixteca, Oaxaca es un espacio donde se
fortalecen capacidades para la gestión colectiva de los procesos de planeación, implementación y
seguimiento de prácticas de MST.

El Comité representa un espacio de análisis de la información, negociación y concertación; es un el-
emento clave para la articulación de la oferta institucional a nivel de microrregión y la coordinación
con las instituciones a nivel municipal, estatal y federal.

A través de la planeación participativa se elaboran los planes de gestión del territorio y los reglamen-
tos necesarios para la aplicación concreta, así como la aplicación de estrategias de financiamiento
orientadas al fortalecimiento de inversiones y recursos disponibles para la implementación de 
proyectos y su sostenibilidad económica en el largo plazo.

Araceli Vargas Mena
Araceli.VargasMena@fao.org
Coordinadora Nacional
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Eloy Fernández González
Eloy.FernandezGonzalez@fao.org
Coordinador Regional

Gustavo Sánchez Benítez
Coordinador
Agencia Técnica Local
Proyecto Mixteca Sustentable A.C.
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