Ficha resumen
Opciones de financiamiento para la implementación de las actividades REDD+ en la Península de Yucatán
Pronatura Península de Yucatán y Pronatura Sur (2016). Opciones de financiamiento para la implementación de las actividades
REDD+ en la Península de Yucatán. UICN-PPY-PSur. San José, Costa Rica. 32pp.

El objeto del estudio es diagnosticar las fuentes y mecanismos de financiamiento para la implementación de
acciones REDD+ en la Península de Yucatán. La metodología incluyó revisión documental de programas, así como
entrevistas a actores clave. El producto incluye una matriz de colaboración e incidencia de diversos actores en el
financiamiento de aspectos puntuales de las intervenciones REDD+.
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Se revisaron programas de 11 instituciones que financian acciones para el DRS: AGROASEMEX, CONABIO,
CONAFOR, CONAMP, SAGARPA, SE, SEDATU, SEDESOL, SEDESOL-SEMARNAT, SEDRU, UNDP/GEF.
Se encontraron 35 programas que financian los sectores productivos: Agropecuario, forestal, turismo; infraestructura
social y servicios
La matriz de coincidencias “Rubros de apoyo por institución y programa de apoyo para el desarrollo de actividades
enfocadas en el Desarrollo Rural Sustentable”, el número de programas que apoyan los siguientes rubros son:
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*hay programas que apoyan a más de un rubro, la suma será mayor que el número de programas analizados.

Se hizo una análisis de beneficiarios reconociendo que los beneficiarios de los programas relativos al Desarrollo
rural sustentable tienen diferente origen y varían de acuerdo al sector en el que operan, así como a su condición
social, derechos de propiedad de la tierra, constitución legal, entre otros. Los hallazgos se reflejan en la siguiente
tabla
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:
Tipo de beneficiario potencial
1. Agricultores

Numero de programas a los que puede acceder
considerados en el análisis
15

2. Ganaderos

13

3. Plantaciones frutícolas

5

4. Apicultores

8

5. Ejidatarios

20

6. Grupos indígenas

5

7. Pymes

5

8. Organizaciones para el Ecoturismo

2
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