
Contexto soCioCultural y eConómiCo

Esta región comprende 1,709,482 hectáreas e incluye dos subregiones, la Mixteca y una 
parte de la Sierra Sur. Está dividida en los distritos de Coixtlahuaca, Tlaxiaco, Nochixtlán, 
Teposcolula, Huajuapan, Silacayoapam y Juxtlahuaca en la Mixteca, y Putla en la Sierra Sur. 
Colinda con los estados de Puebla y Guerrero.

La Mixteca oaxaqueña es una zona de gran importancia a nivel mundial, biológica y 
culturalmente, por el número de especies de flora y fauna endémicas que alberga, y por la 
presencia de comunidades indígenas mixtecas, triquis y chocholtecas. 

La degradación de tierras en esta región ha alcanzado niveles muy serios después de años 
de deforestación, sobrepastoreo y expansión agrícola, lo que se suma a su compleja topo-
grafía y sus suelos someros. Adicionalmente, factores como lluvias torrenciales, heladas, 
sequías y alteración de ciclos agrícolas afectan los procesos productivos, impactando el 
ingreso de las comunidades, quienes se ven forzadas a ampliar sus terrenos agrícolas y 
ganaderos. Como resultado, hay una mayor pérdida de suelos y un incremento de grupos 
indígenas viviendo en condiciones de alta marginación y pobreza.

Esta situación ha propiciado que la mitad de la población abandone el área para buscar 
oportunidades en ciudades más grandes del país o de los Estados Unidos.

situaCión ambiental 

•	 Destaca	por	su	mezcla	de	bosques	tropicales,	
templados, de niebla y más de 2,500 especies 
endémicas de flora y fauna

•	 Alberga	ecosistemas	altamente	amenazados	
en México, como el bosque de niebla 

•	 Presencia	de	áreas	críticas	y	de	importancia	
para la conservación del águila real (Aquila 
chrysaetos)

•	 Abarca	las	regiones	terrestres	prioritarias	
Sierra Triqui-Mixteca, Cerro Negro-Yucaño y 
una parte del Valle de Tehuacán Cuicatlán

•	 Sus	áreas	de	vegetación	sirven	como	
corredores biológicos conectando Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) vecinas

La Mixteca oaxaqueña es una de las 18 áreas prioritarias en las que trabaja la Alianza WWF-
Fundación Carlos Slim, que junto con el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, 

comunidades locales, líderes conservacionistas y organizaciones ambientalistas nacionales e 
internacionales apoya desde el 2009 una Estrategia de Conservación de la Biodiversidad  

y el Desarrollo Sustentable de México.
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Mixteca



retos

•	 Pérdida	de	biodiversidad	y	fragmentación	de	hábitats
•	 Cambio	de	uso	de	suelo
•	 Procesos	de	degradación	de	suelos	y	abatimiento	de	los	mantos	

freáticos
•	 Tráfico	ilegal	de	especies
•	 Bajo	Índice	de	Desarrollo	Humano	relacionado	con	la	falta	de	

alternativas económicas sustentables
•	 Escasa	capacitación	y	organización	productiva	para	el	

aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad
•	 Utilización	mínima	de	tecnologías	alternativas
•	 Esquemas	ineficientes	de	planeación	comunitaria	y	municipal	para	el	

uso del territorio
•	 Manejo	deficiente	de	los	recursos	hídricos,	áreas	de	conservación	y	

corredores biológicos
•	 Vulnerabilidad	al	cambio	climático	y	falta	de	planes	de	adaptación

el trabajo de la alianza  
WWF-FundaCión Carlos slim  
y sus soCios

•	 Evaluación	de	servicios	ecosistémicos	y	establecimiento	de	
programas	de	pago	por	servicios	ambientales	para	comunidades	
locales

•	 Conservación	de	los	ecosistemas	y	su	biodiversidad
•	 Fortalecimiento	de	programas	de	gobierno	y	planeación	comunitaria	

con	criterios	de	sustentabilidad	a	escala	ejidal,	municipal	y	micro	
regional

•	 Promoción	del	manejo	sustentable	de	los	recursos	naturales	y	los	
sistemas	productivos	

•	 Aumento	de	la	conectividad	de	los	ecosistemas	y	corredores	
biológicos

•	 Capacitación	técnica	
•	 Actualización	del	padrón	de	comuneros	y	los	estatutos	comunitarios	

que	rigen	el	uso	del	territorio	y	sus	recursos	naturales
•	 Establecimiento	de	áreas	de	conservación	comunitaria
•	 Diversificación	productiva,	incluyendo	turismo	basado	en	la	

diversidad	biológica	y	los	servicios	ambientales
•	 Impulso	a	mercados	relacionados	con	buenas	prácticas	

agropecuarias	y	la	conservación	de	los	ecosistemas
•	 Establecimiento	de	planes	de	adaptación	al	cambio	climático

soCios Clave 
Comunidades agrarias de la región; autoridades municipales; Comité Regional de Recursos 

Naturales de la Zona de Huajuapan; Comité Regional de Recursos Naturales de Tlaxiaco-

Putla-Juxtlahuaca; Fundación Comunitaria Oaxaca; Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas, Comisión Nacional Forestal, Comisión Nacional del Agua, 

Instituto Nacional de Ecología); Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas; Gobierno del estado de Oaxaca.

ÁrEArEGióN  
PrioriTAriA

www.wwf.org.mx

www.carlosslim.com

ContaCtos
WWF-México
Silvia Philippe 
Coordinadora de Proyectos Estratégicos 
Programa oaxaca
sphilippe@wwfmex.org
+52(951)5136723 

María José Villanueva
Coordinadora de Proyectos Estratégicos
mjvillanueva@wwfmex.org
+52 (55) 5286-5631
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