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junto de actividades de investigación, manejo y difusión de información, capacitación de actores clave y formulación de po
líticas e instrumentos legales y económicos, con la activa participación del Estado, la comunidad científica y otros sectores
de la sociedad civil.
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f\.1AI'A DE USO ACTUAL Y CO BERTURA VEGETAL DE lA ZONA DE ZAPOTILLO
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