


Programa Sembrando Vida

Pago de $5,000 
mensuales, de los 

cuales, $500 se 
ahorran.

Plantas, insumos y 
herramientas, 

acordes a la vocación 
productiva y con 

pertinencia cultural.

Viveros 
comunitarios y 

biofábricas.

Acompañamiento 
técnico y 

formación 
permanente.

• Se construye, planea y trabaja desde el territorio, con la gente.

• Respeta las estructuras de propiedad y de producción comunitarias.

• No es una transferencia de dinero aislada, es un programa integral.

• Comparten y fortalece los saberes que ya existen.

• Rescata la identidad del campo, sus productos y las comunidades.

• Propicia arraigo comunitario y se evita la migración.



México cuenta con 138 millones de 

ha. con vegetación forestal

4to lugar entre los 17 países 

denominados mega diversos, que 

conjuntamente albergan cerca 

del 70% de las especies conocidas 

de la Tierra

CONTEXTO NACIONAL
RECURSOS FORESTALES

70% del territorio 

nacional

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%)



CONTEXTO NACIONAL
DEFORESTACIÓN NETA ANUAL

Periodo 2000 a 2005 

235 mil ha. por año

Periodo 2005 a 2010

155 mil ha. por año



CONTEXTO SOCIAL 
NACIONAL

Áreas forestales

• Rezago social

• Marginación

• Pobreza

Habitan 11.04 millones de personas

68% de las viviendas sin drenaje

67% de las viviendas sin energía eléctrica



El trópico mexicano presenta dos 

problemas fuertes:

• La pobreza rural 

• La degradación ambiental

El 61% de la población rural vive en 

pobreza y el 21% en pobreza extrema

La pobreza rural está muy relacionada a la 

baja productividad agropecuaria

CONTEXTO SOCIAL 
NACIONAL



OBJETIVOS

Sembrando Vida busca atender dos de las 

problemáticas más graves del campo mexicano:

• La pobreza rural 

• La degradación ambiental

Se impulsará en 19 estados 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 para 400 mil productores

b) Ingresos familiares que contengan la migración

c) Procesos productivos que fortalezcan cadenas de valor 

y comercialización



PARTICIPANTES DEL 
PROGRAMA

Propietarios de tierras ejidales, comunales o 

pequeña propiedad 

Las asambleas ejidales serán 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



PROPUESTA DEL PROGRAMA 
DE REFORESTACIÓN

PLANTACIONES AGROFORESTALES
Se considerarán los principales cultivos 

agroforestales de acuerdo con la vocación 

de cada región

MILPA INTERCALADA ENTRE 

ÁRBOLES FRUTALES
Se implementará la producción de maíz y 

frijol, bajo el esquema MIAF



PLANTACIONES
AGROFORESTALES

Estos cultivos se sembrarán en 

sistemas agroforestales 

(intercalados con maderables, 

frutales y otras especies de 

aprovechamiento) para así generar 

mayores beneficios que los 

sistemas típicos agrícolas.

Se plantea generar ingresos a 

mediano plazo con los frutales y a 

largo plazo con los maderables.

Cultivos 

Cacao

Canela

Agave

Café

Palma de coco

Achiote

Pimienta




