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1 Datos Maestros del Proyecto

1.1 Ficha técnica

Título del proyecto: Promoviendo la Conservación de la Biodiversidad a través de prácticas agrosilvopastoriles climáticamente 
inteligentes en paisajes dominados por la ganadería en tres regiones de México

País de implementación: México

Estados: Chiapas, Campeche y Jalisco

Periodo de ejecución: 2017-2020

Financiamiento: 2 965 000 €

Implementador: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)

Socio ejecutor: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

En coordinación con

•	 Secretaría	de	Agricultura,	Ganadería,	Desarrollo	Rural,	Pesca	y	Alimentación	(SAGARPA)

•	 Comisión	Nacional	para	el	Conocimiento	y	Uso	de	la	Biodiversidad	(CONABIO)

1.2 Contactos

Coordinadora general:

Claudia	J.	Sepúlveda	L.

Sede	Central,	CATIE

Turrialba,	Costa	Rica

csepul@catie.ac.cr

+506 2558 2428

Coordinadores locales:

Chiapas
José Antonio Jiménez Trujillo

joseanji@catie.ac.cr
+52 1 968106 7319

Campeche
Rosendo	San	Juan	Hernández
Rosendo.SanJuan@catie.ac.cr

+52 1 771684 4678

Jalisco
Héctor	Fabio	Messa	Arboleda

hmessa@catie.ac.cr
+52 1 331458 0274
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1.3
Instituciones socias 
para integración del 
proyecto en el país de 
implementación en la 
región meta

1. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Seguridad Alimentaria (SAGARPA) 

Francisco	J.	Gurria	Treviño,	Coordinador	General	para	Ganadería	y	Presidente	del	Comité	Nacional	para	Sistemas	de	Producción	
Diversificados	para	Ganadería
Correo electrónico: control.cgg@sagarpa.gob.mx

Capacidades y experiencias relevantes para el proyecto 
SAGARPA	es	una	División	del	Gobierno	Federal,	que	tiene	entre	sus	objetivos	la	promoción	de	políticas	de	apoyo	para	mejorar	la	
producción, para utilizar mejor las ventajas comparativas del sector agrícola, para integrar las actividades rurales a las cadenas de 
valor del resto de la economía nacional, y para estimular la cooperación entre organizaciones de agricultores y programas y proyectos 
gubernamentales,	así	como	con	las	metas	y	objetivos	establecidos	para	el	sector	agrícola	en	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo.

SAGARPA	promueve	el	desarrollo	integrado	de	las	áreas	rurales	y	los	mares	para	permitir	el	usos	sostenible	de	los	recursos,	el	crecimiento	
sostenible	y	equitativo	de	las	diferentes	regiones,	la	generación	de	oportunidades	de	empleo	atractivas	en	las	áreas	rurales	para	que	las	
personas	se	mantengan	arraigadas	y	fortalecer	la	productividad	y	la	competitividad	de	los	productos	agrícolas	con	el	fin	de	consolidar	el	
posicionamiento	y	acceso	a	nuevos	mercados,	respondiendo	a	las	demandas	y	requerimientos	de	los	consumidores.	

Función/rol en el proyecto propuesto 
SAGARPA	es	un	socio	político	clave	y	acompañará	el	proceso	de	ejecución	del	proyecto,	promoviendo	la	integración	de	delegaciones	
estatales	para	coordinar	actividades	en	los	sitios	piloto,	especialmente	en	lo	relacionado	con	el	Programa	de	Ganadería	(PROGAN).	
SAGARPA	facilitará	listas	de	potenciales	agricultores	participantes	para	involucrar	en	el	proceso	de	capacitación,	investigación	y	generación	
de	conocimiento	dentro	del	proyecto.	SAGARPA	será	parte	de	las	plataformas	de	innovación	a	nivel	local	y	nacional,	representando	al	sector	
ganadero	gubernamental,	para	para	informar	y	evaluar	los	resultados	del	proyecto	y	las	opciones	de	políticas	propuestas,	y	recomendará	los	
ajustes	necesarios	a	los	decisores	de	las	políticas	públicas.
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1.3
Instituciones socias 
para integración del 
proyecto en el país de 
implementación / en la 
región meta

2. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)

Pedro	Álvarez	Icaza,	Coordinador	General	de	Corredores	Biológicos	y	Recursos.	
Correo electrónico:  pedro.alvarezi@conabio.gob.mx 

Capacidades y experiencias relevantes para el proyecto 
CONABIO	es	una	comisión	interministerial,	creada	en	1992,	con	estatus	permanente,	que	tiene	la	responsabilidad	de	promover,	coordinar,	
apoyar	e	implementar	actividades	para	estudiar	la	biodiversidad,	su	conservación	y	uso	sostenible	para	la	sociedad.	CONABIO	es	una	
institución	que	promueve	la	investigación	aplicada,	recopila	y	genera	información	sobre	la	biodiversidad,	y	desarrolla	las	capacidades	
humanas	en	el	área	de	informática	para	biodiversidad,	y	es	una	fuente	pública	de	información	y	conocimiento	que	está	accesible	a	toda	la	
sociedad.	CONABIO	es	un	puente	entre	la	academia,	el	gobierno	y	la	sociedad	civil,	promueve	la	conservación	de	la	biodiversidad	y	su	uso	
por parte de la población local como protagonista de este proceso.

CONABIO	es	responsable	de	establecer	y	operar	el	Sistema	Nacional	de	Información	sobre	Biodiversidad	(SNIB),	como	se	establece	en	el	
artículo	80,	sección	V	de	la	Ley	sobre	Equilibrio	Biológico	y	Protección	del	Ambiente.	CONABIO	provee	datos,	información	y	asesoría	técnica	
a	diferentes	usuarios,	y	se	encarga	de	coordinar	las	redes	nacionales	e	internacionales;	es	responsable	de	cumplir	con	los	compromisos	
internacionales	de	biodiversidad	firmados	por	México,	y	de	liderar	las	actividades	relacionadas	con	la	conservación	de	la	biodiversidad	y	su	
uso sostenible en el país.  
     
Función/rol en el proyecto propuesto
CONABIO	coordinará	la	implementación	de	acciones	para	generalizar	los	sistemas	agrosilvopastoriles	en	los	estados	del	suroeste	de	
México,	y	ayudará	a	incidir	en	las	políticas	públicas,	para	asegurar	que	los	temas	del	proyecto	se	incluyen	en	las	agendas	de	cambio	
climático y biodiversidad a nivel nacional.
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1.4 Socios de 
implementación y 
subcontratistas

1. Instituto Interamericano para la Cooperación en Agricultura (IICA) 

Gloria	Abraham,	Representante	del	IICA	en	México
Correo electrónico: gloria.abraham@iica.int 

	Socio	de	implementación			 	Subcontratista	

Capacidades y experiencias relevantes para el proyecto 
IICA es la organización agrícola especializada del sistema Interamericano responsable de brindar apoyo a sus países miembros para lograr 
el	desarrollo	agrícola	y	medios	de	vida	rurales,	facilitando	el	acceso	a	cooperación	técnica	internacional	de	altos	estándares.	IICA	es	un	
organismo	internacional	con	mandato	continental	que	tiene	la	Secretaría	Ejecutiva	de	la	Red	INNOVAGRO.

Función/rol en el proyecto propuesto
IICA	será	responsable	de	asegurar	que	el	conocimiento	y	las	capacidades	necesarias	para	lograr	los	objetivos	estratégicos	están	accesibles	
y	se	pueden	utilizar	de	forma	efectiva	por	los	grupos	de	interés	para	tomar	decisiones	con	el	fin	de	resolver	los	problemas	que	pueden	
afectar	el	logro	de	las	metas	de	producción	ganadera	sostenible,	conservación	de	la	biodiversidad	y	adaptación/mitigación	del	cambio	
climático.

IICA	apoyará	los	esfuerzos	de	gestión	del	conocimiento	de	las	siguientes	maneras:	i)	posicionando	los	sistemas	agrosilvopastoriles	como	
una	opción	para	la	producción	ganadera	sostenible	y	la	conservación	de	la	biodiversidad	a	través	de	procesos	de	gestión	del	conocimiento;	
ii)	ayudando	en	el	desarrollo	de	capacidades	para	el	establecimiento	de	prácticas	silvopastoriles	climáticamente	inteligentes	que	contribuyan	
con	la	conservación	de	la	biodiversidad	y	la	adaptación/mitigación	del	cambio	climático;	iii)	facilitando	le	flujo	del	conocimiento	(acceso,	
intercambio, apropiación y adopción) a través de la aplicación de estrategias de gestión de conocimiento, y el uso de tecnologías 
de	información	y	comunicación	que	faciliten	el	proceso	de	poner	el	conocimiento	a	disposición	y	compartirlo	con	todos	los	grupos	
interesados	del	proyecto	en	México	y	los	Países	miembros*	de	INNOVAGRO*	y;	iv)	diseñando	e	implementando	un	observatorio	que	facilite	
espacios para la coordinación, sistematización e intercambio del conocimiento generado en México por parte del proyecto respaldado 
por	el	IKI	(Instituto	Climático	Internacional),	así	como	en	otros	países,	que	podría	servir	de	base	para	el	diseño/adaptación	de	sistemas	
agrosilvopastoriles	de	producción	que	contribuyan	con	la	conservación	de	la	biodiversidad,	la	adaptación/mitigación	del	cambio	climático,	
así	como	con	los	objetivos	REDD+	en	el	sector	de	producción	de	alimentos;	consecuentemente,	fortaleciendo	las	capacidades	nacionales,	
la	cooperación	internacional	y	el	intercambio	de	conocimiento	Sur-Sur.

*Países	Miembros	de	INNOVAGRO:	Argentina,	Bolivia,	Brasil,	Chile,	Colombia,	Costa	Rica,	El	Salvador,	Holanda,	España,	Guatemala,	Israel,	
México,	Nicaragua,	Perú,	República	Dominicana	y	Uruguay.

X
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2 Clasificación del proyecto

2.1 Derechos 
de emisión

El	financiamiento	BMUB	se	utiliza	directamente	para	la	mitigación	de	gases	de	efecto	invernadero	y/o	sumideros	de	carbono,	lo	que	
contribuirá	a	generar	derechos	de	emisión,	créditos	de	emisión,	y	otro	tipo	de	certificados	de	compensación	de	CO2. 

 sí     no  

Si	es	así,	los	certificados	generados	por	el	proyecto	serán	cancelados	permanentemente	en	un	registro	aprobado	a	favor	de	la	Iniciativa	
Climática Internacional.

 sí     no  

2.2 Mayor información 
sobre la clasificación de 
proyectos se encuentra 
en las áreas de 
financiamiento II-IV

Para	proyectos	en	las	áreas	de	Adaptación	(II),	Conservación	y	uso	sostenible	de	los	sumideros	naturales	de	carbono/REDD+	(III)	y	
Biodiversidad (IV): 
Biodiversidad (IV)
¿En	qué	grupo	o	grupos	de	ecosistemas	es	más	activo	el	proyecto?	(puede	haber	múltiples	respuestas)	

 Agua dulce, humedales, ríos y lagos 
 Bosques	y	forestería	
 Pastizales, sabanas y desiertos
 Océanos	y	costas
 Montañas
 Agricultura
 Otros:	

Para	los	proyectos	en	el	área	de	financiamiento	de	Biodiversidad	(IV),	así	como	proyectos	relevantes	para	la	biodiversidad	en	las	áreas	de	
financiamiento	de	Adaptación	(II)	y	Conservación	y	uso	sostenible	de	los	sumideros	naturales	de	carbono/REDD+	(III):	

Metas	del	Plan	Estratégico	de	Biodiversidad	2011-2020	del	CBD	(Metas	Aichi)	
¿A	cuál	de	las	20	Metas	Aichi	contribuye	el	proyecto?	Por	favor,	nombre	hasta	3	metas	que	los	proyectos	ayudan	a	alcanzar1.

Meta 1, 4 y 7 

1	 Un	repaso	de	las	metas	se	puede	encontrar	en	el	sitio	web	de	la	Convención	sobre	Biodiversidad	(CBD).	Disponible	en:	
http://www.cbd.int/sp/targets/

X

X
X

X
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3 Breve descripción

3.1 Breve descripción 
estructurada

La	huella	ecológica	de	la	ganadería	en	México	ha	sobrepasado	la	capacidad	de	renovación	de	los	recursos	naturales	y	la	conservación	de	
la	biodiversidad,	y	esto	podría	empeorar	bajo	el	escenario	de	cambio	climático.	El	proyecto	se	enfocará	en	el	fortalecimiento	del	marco	
institucional y de políticas para mejorar la conservación de la biodiversidad y la resiliencia de los sistemas ganaderos al cambio climático 
mediante	la	promoción	de	enfoques	agrosilvopastoriles.	Se	establecerán	comunidades	de	aprendizaje	innovador	para	ayudar	a	desarrollar	
las	capacidades	y	habilidades	de	los	diferentes	actores	participantes	para	encontrar	soluciones	holísticas	a	las	amenazas	a	la	conservación	
de	la	biodiversidad	que	se	presentan	en	los	paisajes	dominados	por	la	ganadería	en	las	tres	zonas	piloto	(una	en	cada	estado).	Se	
desarrollará	una	metodología	para	monitorear	los	cambios	en	la	biodiversidad,	los	servicios	ecosistémicos	y	otros	beneficios	adicionales	
derivados de la aplicación de sistemas silvopastoriles, y los resultados obtenidos serán la base para el establecimiento de asociaciones 
público/privadas	para	diseñar	e	implementar	mecanismos	de	incentivos	para	la	conservación	de	la	biodiversidad	y	su	uso	sostenible,	y	la	
provisión	de	servicios	ecosistémicos	en	paisajes	dominados	por	la	ganadería.	Un	marco	institucional	y	político	apropiado,	junto	con	una	
efectiva	comunicación	del	conocimiento	y		un	programa	de	divulgación,	ayudarán	a	que	se	generen	cambios	significativos	en	las	zonas	
piloto, y a replicar las experiencias exitosas en otras áreas a nivel nacional y regional. 

4 Concepto del proyecto

4.1 Situación inicial

4.1.1	Situación	inicial	en	
la región meta

Mesoamérica en general – y México en particular – es el segundo punto caliente más importante en cuanto a diversidad de especies y 
endemismo	del	mundo.	A	pesar	de	los	esfuerzos	de	conservación,	particularmente	en	las	últimas	dos	décadas,	la	presión	asociada	al	
crecimiento	de	la	población	y	el	desarrollo	(o	sea,	deforestación,	cambios	en	uso	de	la	tierra	a	favor	de	la	agricultura,	incendios	forestales,	
gestión	forestal	insostenible,	desarrollo	de	infraestructura,	comercio	ilegal	de	flora	y	fauna,	etc.)	está	afectando	el	hábitat	natural,	provocando	
deterioro	de	los	ecosistemas	y	pérdidas	de	biodiversidad.	Las	actuales	áreas	protegidas	no	podrán	conservar	adecuadamente	una	porción	
significativa	y	viable	de	dicha	biodiversidad;	por	lo	tanto,	es	necesario	encontrar	otras	estrategias	para	complementar	dichos	esfuerzos.

La	producción	ganadera	constituye	uno	de	los	principales	usos	de	la	tierra	en	México.	Los	pastizales	y	las	praderas	cubren	110	millones	
de	hectáreas,	principalmente	ubicadas	en	los	paisajes	de	importancia	para	ATREDD+	(áreas	de	atención	prioritaria	para	prevenir	la	
deforestación	y	la	degradación	forestal);	sin	embargo,	la	mitad	de	esa	área	está	degradada	y,	por	ende,	tiene	baja	productividad,	que	lleva	
a	la	pérdida	de	biodiversidad,	mala	provisión	de	servicios	ecosistémicos	y	más	vulnerabilidad	al	cambio	climático.	La	investigación	y	las	
experiencias	agrícolas	prácticas	han	demostrado	que	los	sistemas	agrosilvopastoriles	no	solo	ayudan	a	rehabilitar	las	tierras	degradadas,	
aumentar	la	productividad,	mejorar	la	provisión	de	servicios	ecosistémicos,	incluyendo	la	conservación	de	la	biodiversidad,	sino	que	
también contribuyen a reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Además, algunas tecnologías silvopastoriles no solo ayudan a mejorar 
la	conservación	de	las	comunidades	de	flora	y	fauna,	sino	que	también	aumentan	la	conectividad	entre	ecosistemas	fragmentados,	y	de	esa	
forma	contribuyen	a	la	recuperación	y	conservación	de	la	biodiversidad	en	paisajes	dominados	por	la	ganadería.	

Además,	los	pequeños	y	medianos	ganaderos	tienen	poco	acceso	a	la	asistencia	técnica	y	carecen	de	fondos	suficientes	para	la	
implementación	de	sistemas	agrosilvopastoriles.	Por	lo	tanto,	es	imperativo	crear	y/o	fortalecer	el	marco	institucional	y	político	orientado	a	
permitir	la	adopción	de	tecnologías	ganaderas	climáticamente	inteligentes	a	través	de	la	facilitación	del	acceso	al	crédito	e	incentivos,	y	del	
reconocimiento a la innovación. 



9

4.1.2 Integración del proyecto 
en las estrategias del país 
meta

El	Gobierno	de	México	tiene	metas	y	objetivos	claros	para	el	sector	productivo	en	su	Plan	Nacional	de	Desarrollo	(2013-2018),	orientado	
a alcanzar su máximo potencial a través de la aplicación de una estrategia transversal para la democratización de la productividad, 
y propone un objetivo nacional llamado: México Próspero. En el apartado 4.10 de dicho objetivo, se propone construir un sector 
productivo de agricultura y pesca para garantizar la seguridad alimentaria mediante la aplicación de dos estrategias: i) promover la 
productividad	en	la	producción	de	alimentos	a	través	de	inversiones	en	capital	físico,	humano	y	tecnológico;	y	ii)	promover	el	uso	
sostenible de los recursos naturales del país.

El	Programa	Sectorial	de	Desarrollo	Agrícola	(2013-2018)	tiene	dos	estrategias	y	líneas	de	acción	claras:	i)	promover	la	capitalización	de	
las	unidades	de	producción	y	la	modernización	de	la	infraestructura	y	el	equipo	agroindustrial	y	pesquero	–	Línea	de	Acción:	consolidar	
a	PROAGRO	y	PROGAN	como	herramientas	para	impulsar	la	productividad;	y	ii)	desarrollar	programas	holísticos	orientados	a	aumentar	
la	productividad	de	la	agricultura	rural,	especialmente	con	pequeños	productores	–	Línea	de	Acción:	generalizar	las	políticas	públicas	
que	favorecen	a	los	pequeños	productores,	particularmente	los	que	viven	en	áreas	marginales	y	vulnerables,	e	impulsar	su	participación	
en	programas	gubernamentales.	Además,	el	programa	sectorial	tiene	un	rubro	presupuestario	especial	llamado	Programa	de	Desarrollo	
Ganadero,	y	un	componente	productivo	(PROGAN)	que	opera	bajo	un	acuerdo	de	Crecimiento	Económico,	Empleo	y	Competitividad	
orientado	a	generar	desarrollo	sostenible	para	que	el	escenario	rural	sea	más	productivo,	particularmente	en	la	región	sur-suroeste,	que	
ayudará	a	aumentar	la	productividad	agrícola	de	manera	sostenible,	y	contribuirá	con	la	Cruzada	contra	el	Hambre.

Por otra parte, el Programa Especial de Cambio Climático (Abril 2014) se orienta a aumentar la productividad en el sector agrícola al 
incrementar	las	inversiones	en	el	capital	físico,	humano	y	tecnológico	para	el	uso	sostenible	de	los	recursos	naturales	y	para	aumentar	la	
resiliencia de los sistemas agrícolas bajo el escenario del cambio climático, como medios para garantizar la seguridad alimentaria para 
una población en crecimiento. 

El	proyecto	también	coordinará	activamente	y	creará	sinergias	con	dos	proyectos	clave	del	Gobierno	de	México:	i)	“Sistemas	de	
Producción	Sostenible	y	Biodiversidad	(SPSB)”	cuyo	objetivo	principal	es	proteger	y	conservar	la	rica	biodiversidad	mexicana	a	través	
del uso de prácticas amigables con la biodiversidad en los paisajes productivos dentro de los corredores biológicos prioritarios. 
Este	proyecto	es	realizado	por	la	Comisión	Nacional	de	Conocimiento	y	Uso	de	la	Biodiversidad	(CONABIO)	en	asociación	con	el	
Banco	para	la	Reconstrucción	y	la	Promoción	(BIRF/Banco	Mundial),	con	fondos	provistos	por	Global	Environment	Facility	(GEF),	que	
opera	en	7	sitios	priorizados	para	la	conservación	de	la	biodiversidad;	y	ii)	“Implementación	de	Intervenciones	Tempranas	REDD+	
en	cuencas	prioritarias	en	México”,	que	es	respaldado	por	la	Agencia	Francesa	para	el	Desarrollo	(AFD)	usando	fondos	de	la	Unión	
Europea	–	Facilidad	de	Inversión	para	América	Latina	(UE-LAIF),	y	se	enfoca	en	crear	mecanismos	de	gobernanza	a	nivel	local,	a	través	
de	las	Juntas	Ambientales	Intermunicipales,	en	Jalisco	y	la	Península	de	Yucatán,	enfocadas	en	el	establecimiento	de	intervenciones	
tempranas	para	la	reducción	de	emisiones	C-	debido	a	la	deforestación	y	la	degradación	forestal	(REDD+).

Es	dentro	de	ese	contexto	que	los	decisores	están	interesados	en	promover	los	sistemas	agrosilvopastoriles	y	otras	intervenciones	
climáticamente	inteligentes	para	el	uso	sostenible	de	los	paisajes	productivos.	Sin	embargo,	la	falta	de	políticas	y	de	un	marco	
institucional	que	permita	el	trabajo	colaborativo	entre	instituciones	públicas	y	privadas	son	limitaciones	clave	para	escalar	dichas	
innovaciones.	Aún	más,	a	nivel	local	y	nacional,	existe	una	falta	de	coordinación	interinstitucional	para	desarrollar	una	agenda	común	
de	políticas,	y	para	preparar	propuestas	conjuntas	para	abordar	el	desafío	de	aumentar	la	conservación	de	la	biodiversidad	y	la	
productividad	de	manera	sostenible	utilizando	los	recursos	naturales	en	paisajes	restaurados,	aplicando	estrategias	de	adaptación/
mitigación del cambio climático.
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4.2 Objetivos y resultados del proyecto

4.2.1	Grupo	meta

Habrá	una	conversación	con	los	socios	locales	(académicos,	autoridades	del	gobierno	local	e	instituciones	del	gobierno	federal	como	
SAGARPA,	CONABIO,	CONANP,	sector	privado)	para	definir	las	zonas	piloto.	Se	utilizará	información	para	influir	sobre	las	políticas	estatales.	

A escala local
 - Personal	del	sector	público,	municipalidades,	organizaciones	de	agricultores	y	otros	actores	de	la	cadena	de	valor	(o	sea,	procesadores,	

comercializadores)	interesados	en	la	intensificación	de	los	sistemas	de	ganadería	que	utilizan	enfoques	silvopastoriles	climáticamente	
inteligentes.

-	 anaderos	pequeños	–	y	medianos	–	interesados	en	implementar	enfoques	silvopastoriles	como	mecanismos	para	la	adaptación/
mitigación del cambio climático.

A nivel estatal
-	 Representantes	de	los	gobiernos	estatales	utilizando	información	del	proyecto	para	ofrecer	incentivos	a	los	sistemas	agrosilvopastoriles	

climáticamente inteligentes.
-	 Organizaciones	del	sector	privado	(ej.	Lala,	Nestle,	Bimbo,	bancos	privados	etc.)	participando	en	asociaciones	público	privadas	para	

promover los sistemas agrosilvopastoriles climáticamente inteligentes.
-	 Universidades	y	organizaciones	de	investigación	participan	en	la	realización	de	investigación	para	el	desarrollo	de	sistemas	

agrosilvopastoriles	climáticamente	inteligentes.	Las	universidades	usan	la	información	para	ajustar	su	“currículo”	para	la	producción	
ganadera sostenible.

A escala nacional
-	 Tomadores	de	decisiones	de	los	Ministerios	de	Agricultura	(SAGARPA)	y	Ambiente	(SEMARNAT)	y	de	otros	sectores	relevantes	

involucrados en la promoción de políticas intersectoriales para la inclusión de sistemas agrosilvopastoriles climáticamente inteligentes en 
sus agendas.

-	 Instituciones	gubernamentales	(ej.	CONAFOR,	CONAGUA,	INNEC,	CONANP)	y	organizaciones	del	sector	privado	(ej.	bancos)	interesadas	
en el desarrollo e implementación de incentivos para la inversión en sistemas agrosilvopastoriles sostenibles.

-	 Gobierno	(ej.	FND,	SEDESOL)	e	instituciones	financieras	privadas	interesados	en	financiar	proyectos	agrosilvopastoriles	con	condiciones	
crediticias atractivas (ej. garantías, interés, períodos de pago) para los agricultores.

-	 Comunidad	científica	interesada	en	generar	evidencia	de	cómo	la	rehabilitación	y	el	usos	sostenible	de	los	recursos	naturales	para	
intensificar	la	producción	ganadera	dentro	de	un	enfoque	agrosilvopastoril	podría	contribuir	con	la	conservación	y	el	uso	de	la	
biodiversidad. 
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4.2.2. Impactos 
(resultados a largo plazo)

En	las	zonas	piloto,	los	pequeños	y	medianos	ganaderos	manejan	sistemas	agrosilvopastoriles	que	son	económicamente	eficientes,	
ambientalmente	apropiados	porque	contribuyen	con	la	conservación	de	la	biodiversidad	incluso	en	escenarios	complicados	de	cambio	
climático,	y	generan	beneficios	asociados	para	medios	de	vida	mejorados.

4.2.3	Bosquejo	de	la	
cadena de resultados 
subyacente a la 
propuesta de proyecto 

Los	agricultores	manejan	sistemas	agrosilvopastoriles	económicamente	eficientes	que	contribuyen	a	mejorar	la	conservación	de	la	
biodiversidad,	a	pesar	de	las	condiciones	de	cambio	climático	(IMPACTO).	Esto	es	posible	mediante	el	fortalecimiento	de	capacidades	de	
los agricultores y otros actores para la implementación de sistemas agrosilvopastoriles como una estrategia para mejorar la conservación de 
la biodiversidad y aumentar la productividad animal en los paisajes dominados por la ganadería, complementado con marcos institucionales 
y	políticos	adecuados	que	favorecen	dicho	cambio	(RESULTADO).	Todo	esto	es	posible	porque	los	agricultores	y	los	otros	actores	que	
participan	en	las	comunidades	de	aprendizaje	están	mejor	preparados	para	manejar	los	sistemas	agrosilvopastoriles	(PRODUCTO	I)	tienen	
acceso a incentivos para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y otros servicios ecosistémicos en paisajes dominados por 
la	ganadería	gracias	a	esfuerzos	público	privados	(PRODUCTO	II),	así	como	a	la	existencia	de	un	marco	institucional	para	alinear	estrategias,	
políticas	y	planes	de	implementación	(PRODUCTO	III).	Los	beneficios	de	las	innovaciones	se	documentan	a	través	de	un	programa	de	
monitoreo	(PRODUCTO	IV),	y	de	un	sistema	de	comunicación	innovador	para	la	gestión	y	divulgación	del	conocimiento	que	ayuda	a	
compartir	la	experiencia	adquirida	en	el	proyecto,	no	solo	a	nivel	local,	sino	también	al	resto	de	América	Latina	y	el	Caribe	(PRODUCTO	V).
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4.2.4	Resultado	(objetivo	
general del proyecto) 
incluyendo indicadores

Los	enfoques	agrosilvopastoriles	climáticamente	inteligentes	y	amigables	con	la	biodiversidad	son	aplicados	por	los	agricultores	en	tres	
zonas piloto (o paisajes) de México y divulgados exitosamente mediante estructuras de gestión del conocimiento y cambios en el marco 
institucional y político

Indicadores del Resultado

Indicador 1:  En las tres zonas piloto, la adopción de sistemas agrosilvopastoriles aumentará la cobertura arbórea y las áreas de 
conservación

Unidad

Número	de	
agricultores

Línea	base	(inicio	del	proyecto)

0

Valor	meta	y	fecha	planeada	para	lograrlo

1200	familias,	400	para	cada	zona	piloto	para	06/2019

Medios	de	verificación:	

Acuerdos	de	participación	para	las	familias,	mapas	de	uso	de	la	tierra	(actuales	y	futuros)	para	cada	finca

Indicador 2: En las tres zonas piloto, los gobiernos locales incluirán sistemas agrosilvopastoriles en sus planes de desarrollo. 

Unidad

Número

Línea	Base	(inicio	del	proyecto)

0 

Valor	meta	y	fecha	planeada	para	logarlo

3	planes	(uno	por	cada	zona	piloto)	para	11/2020

Medios	de	verificación:	documento	de	planes	desarrollado	para	cada	sitio,	reportes

Indicador 3: En al menos un estado meta, una estrategia implementada para replica los sistemas agrosilvopastoriles climáticamente 
inteligentes

Unidad

Número

Línea	Base	(inicio	del	proyecto)

0 

Valor	meta	y	fecha	planeada	para	lograrlo

1	estado	para	11/2020

Medios	de	verificación:	documento	de	estrategia	desarrollado,	reportes

Indicador	4.	A	nivel	nacional,	al	menos	dos	instituciones	públicas	incorporan	resultados	del	proyecto	para	proponer	políticas	que	van	a	
mejorar la escalada de los sistemas agrosilvopastoriles climáticamente inteligentes

Unidad

Número

Línea	Base	(inicio	del	proyecto)

0 

Valor	meta	y	fecha	planeada	para	lograrlo

2	instituciones	públicas	para	11/2020

Medios	de	verificación:	plan	de	trabajo	institucional	desarrollado	con	sistemas	agrosilvopastoriles	incorporados,	reportes
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4.2.5 Productos (objetivos 
específicos	del	proyecto)	
incluyendo indicadores 
y	paquetes	de	trabajo	
(actividades)  

Producto I: Las	comunidades	de	aprendizaje	de	agricultores,	personal	de	extensión,	personal	técnico	de	instituciones	públicas	y	privadas	
y decisores orientados al establecimiento y gestión de sistemas agrosilvopastoriles climáticamente inteligentes contribuyen a mejorar la 
capacidad para la conservación de la biodiversidad y la generación de servicios ecosistémicos en las zonas piloto.   

Indicadores para el producto I:

Indicador I.1: Participantes del proyecto involucrados en las comunidades de aprendizaje y capacitados para la conservación de 
ecosistemas

Unidad

Número

Línea	Base	(inicio	del	proyecto)

0 

Valor	meta	y	fecha	planeada	para	logarlo

1200	participantes	para	11/2020

Medios	de	verificación:	Reportes	de	sesiones	de	aprendizaje,	incluyendo	listas	de	participantes

Indicador I.2: 	Zona	piloto	de	cada	estado	meta	del	proyecto	identificada	y	delineada	en	los	mapas

Unidad

Número

Línea	Base	(inicio	del	proyecto)

0 

Valor	meta	y	fecha	planeada	para	lograrlo

3	zonas	piloto	identificadas	para	06/2017

Medios	de	verificación:	Actas	de	las	reuniones	para	definir	las	áreas	con	socios	estratégicos,	mapas	con	la	delimitación	de	las	áreas	
piloto.

Indicador	I.3:	Comunidades	de	aprendizaje	formadas	y	en	operación

Unidad

Número

Línea	Base	(inicio	del	proyecto)

0 

Valor	meta	y	fecha	planeada	para	lograrlo

3	Comunidades	de	aprendizaje	(una	en	cada	zona	piloto)	para	09/2019

Medios	de	verificación:	Reportes	de	instalación	de	comunidades	de	aprendizaje,	planes	de	trabajo	y	reportes.	



14

4.2.5 Productos (objetivos 
específicos	del	proyecto)	
incluyendo indicadores 
y	paquetes	de	trabajo	
(actividades)  

Actividades correspondientes al producto I:

Paquete de trabajo (PT I):	Los	actores	clave	reciben	apoyo	para	la	implementación	de	actividades	en	las	áreas	piloto	y	a	nivel	nacional.	

Actividad	I.1:	Realizar	un	diagnóstico	de	los	sistemas	y	políticas	de	extensión	en	cada	zona	piloto	y	cada	estado	meta	

Actividad	I.2:	Sistematización	de	experiencias	exitosas	en	la	transferencia	de	sistemas	agrosilvopastoriles	en	México	y	otros	países	de	
América	Latina	y	el	Caribe

Actividad	I.3:	Diseño	de	un	enfoque	metodológico	para	un	proceso	de	aprendizaje	equitativo	e	inclusive	con	ganaderos.

Actividad	I.4:	Selección	y	capacitación	de	promotores	y	facilitadores	de	aprendizaje.

Actividad	I.5:	Establecimiento	e	implementación	de	comunidades	de	aprendizaje	de	familias	ganaderas,	personal	de	extensión	y	técnico	de	
instituciones	públicas	y	privadas,	y	desarrolladores	de	políticas.	

Actividad	I.6:	Preparación	de	materiales	de	aprendizaje	y	herramientas	audiovisuales	de	apoyo	para	la	comunicación/divulgación	del	
conocimiento 

Actividad I.7: Instalación de parcelas agrosilvopastoriles experimentales y prácticas de conservación como parte del proceso de aprendizaje 
participativo.

Actividad	I.8:	Fortalecimiento	de	capacidades	para	el	monitoreo	de	la	conservación	de	la	biodiversidad	y	los	servicios	ecosistémicos,	
incorporando mujeres y jóvenes en el proceso.

Actividad	I.9.	Fortalecimiento	de	las	habilidades	administrativas	para	el	establecimiento	y	la	gestión	de	sistemas	agrosilvopastoriles	
climáticamente inteligentes.  

Actividad	I.10:	Fortalecimiento	de	capacidades	institucionales	para	el	diálogo	entre	trabajadores	públicos	de	los	sectores	de	producción	y	
ambiental para discutir las directrices necesarias 

Hitos correspondientes al producto I:

Hito I.1:	Una	revisión	del	enfoque	utilizado	por	los	servicios	de	extensión	a	nivel	local	y	nacional	completa,	y	contrastada	con	otras	
experiencias	exitosas	en	LAC	completas	para	10/2017			

Hito I.2:	El	enfoque	metodológico	para	el	proceso	de	aprendizaje	está	definido,	los	facilitadores	facilitados	y	capacitados	para	10/2017

Hito I.3:	Primeras	comunidades	de	aprendizaje	establecidas	y	operando	para	12/2017,	y	el	resto	operando	para	12/2018.	La	instalación	de	
parcelas	silvopastoriles	experimentales	será	definida	por	el	progreso	del	currículo.	

Hito I.4:	Personal	del	sector	público	de	los	sectores	de	producción	y		ambiental	sensibilizado	e	interactuando	para	el	trabajo	en	colaboración	
para	12/2017		

Producto II: La	implementación	de	incentivos	positivos	(monetarios	y	no	monetarios)	orientados	a	promover	una	producción	ganadera	
climáticamente	inteligente	que	contribuye	a	la	conservación	de	la	biodiversidad	y	la	generación	de	servicios	ecosistémicos	es	apoyada	por	
los	sectores	público	y	privado.	
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4.2.5 Productos (objetivos 
específicos	del	proyecto)	
incluyendo indicadores 
y	paquetes	de	trabajo	
(actividades)  

Indicadores para el producto II:

Indicador	II.1:	Un	enfoque	metodológico	nuevo	o	mejorado	para	el	diseño	de	una	herramienta	de	incentivos	para	abordar	el	cambio	
climático y la conservación de la biodiversidad desarrollado

(Nota: CONAFOR tiene un PSA para forestería, pero no para ganadería. La Agencia de Financiamiento para el Desarrollo Rural brinda 
crédito para el desarrollo de la ganadería solo con base en las mejoras en la productividad). 

Unidad

Número

Línea	Base	(inicio	del	proyecto)

0

Valor	meta	y	fecha	planeada	para	lograrlo

1	enfoque	metodológico	para	11/2020

Medios	de	verificación:	Un	documento	describiendo	la	herramienta	y	reportes	sobre	el	proceso	de	elaboración.

Indicador	II.2:	Una	asociación	público/privada	apoyando	el	diseño	de	una	herramienta	de	incentivos	en	cada	sitio	piloto.	

(Nota: BIMBO, Arteria, Coca Cola, Terra Fund, y Ecoplanet Bambú han expresado interés de invertir en este tipo de incentivos)

Unidad

Número

Línea	Base	(inicio	del	proyecto)

0

Valor	meta	y	fecha	planeada	para	logarlo

3 asociaciones de apoyo (una para cada zona piloto) para 

11/2020

Medios	de	verificación:	Un	documento	de	acuerdo	de	cada	zona	piloto

Paquete de trabajo II (PT II): Una	estrategia	efectiva	establecida	para	crear	asociaciones	público-privadas	exitosas	orientadas	a	obtener	
recursos	para	incentivos	que	se	utilizarán	en	la	promoción	de	sistemas	agrosilvopastoriles	climáticamente	inteligentes.

Actividad	II.1:	Análisis	de	los	sistemas	de	incentivos	actuales	para	promover	las	prácticas	de	manejo	de	la	agricultura,	agroforestería,	
forestería	y	vida	silvestre,	y	su	impacto	sobre	los	ecosistemas	de	conservación	de	la	biodiversidad,	medios	de	vida	y	salvaguardas.	

Actividad	II.2:	Diseño	participativo	de	los	planes	de	incentivos	positivos	orientados	a	la	promoción	de	sistemas	agrosilvopastoriles	
climáticamente	inteligentes	bajo	un	enfoque	equitativo	e	inclusivo.

Actividad	II.3.	Diseño	de	una	estrategia	para	promover	las	asociaciones	público-privadas	para	facilitar	los	incentivos	de	invertir	en	sistemas	
agrosilvopastoriles	bajo	un	enfoque	equitativo	e	inclusivo.			

Actividad	II.4.	Diseño	participativo	y	validación	de	al	menos	un	mecanismo	de	incentivos	para	la	implementación	de	sistemas	
agrosilvopastoriles climáticamente inteligentes en las tres zonas piloto. 

Actividad	II.5:	Diseño	y	prueba	piloto	de	un	“crédito	verde”	con	fondos	privados	ofrecidos	por	una	agencia	financiera	local	en	cada	zona	
piloto.
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4.2.5 Productos (objetivos 
específicos	del	proyecto)	
incluyendo indicadores 
y	paquetes	de	trabajo	
(actividades)  

Hitos correspondientes al producto II:

Hito II.1: Reporte	sobre	sistemas	actuales	de	incentivos	y	una	propuesta	de	incentivos	positivos	para	promover	los	sistemas	
agrosilvopastoriles	climáticamente	inteligentes	para	06/2018.

Hito II.2: Talleres	con	representantes	del	sector	privado	y	público	para	discutir	la	base	de	las	asociaciones	público-privadas	para	facilitar	
incentivos	de	invertir	en	sistemas	agrosilvopastoriles	climáticamente	inteligentes	completos	para	12/2018.

Hito II.3: Un	esquema	de	incentivos	positivos	para	promover	la	implementación	de	sistemas	agrosilvopastoriles	climáticamente	inteligentes	
propuesto	y	validado	en	una	zona	piloto	para	12/2018	y	lo	mismo	para	las	otras	dos	zonas	piloto	en	práctica	para	06/2020.	

Hito II.4:	Una	prueba	de	un	mecanismo	de	“crédito	verde”	se	concluyó	con	una	organización	pública	de	desarrollo	(ej.	Financiera	Nacional	
de	Desarrollo	Agropecuario	Rural,	Forestal	y	Pesquero)		o	una	organización	privada	(ej.	Buen	Socio)	para	12/2018

Producto III: Una	propuesta	para	la	implementación	de	un	marco	político	e	institucional	para	habilitar	las	prácticas	de	producción	ganadera	
climáticamente	inteligentes	con	el	apoyo	de	instituciones	públicas	y	privadas	en	cada	uno	de	los	estados	meta.			

Indicadores para el producto III:

Indicador	III.1:	Un	marco	político	nuevo	o	mejorado	para	abordar	el	cambio	climático	y/o	la	conservación	de	la	biodiversidad.	

(Nota: Existe un marco político de Biodiversidad de CONABIO y SAGARPA para implementar el Programa de Restauración de la Tierra, y 
CONAFOR aplica un programa de PSA para intervenciones de forestería). 

Unidad

Marco 
político

Línea	base	(inicio	del	proyecto)

0

Valor	meta	y	fecha	planeada	para	lograrlo

1	marco	político	para	11/2020

Medios	de	verificación:	Un	documento	que	muestra	el	diseño	o	reformulación	de	políticas	públicas	que	promueven	las	sinergias	
institucionales y políticas con los tres estados meta.

Indicador	III.2:	Una	estrategia	de	implementación	diseñada	con	la	participación	de	instituciones	públicas	y	del	sector	privado.		

Unidad

Documento	
Estratégico

Línea	base	(inicio	del	proyecto)

0

Valor	meta	y	fecha	planeada	para	lograrlo

3	estrategias	para	11/2020

Medios	de	verificación:	Un	documento	de	estrategia	para	cada	estado,	incluyendo	un	plan	de	acción.		
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4.2.5 Productos (objetivos 
específicos	del	proyecto)	
incluyendo indicadores 
y	paquetes	de	trabajo	
(actividades)  

Paquete de trabajo III (PT III): Se ha desarrollado una estrategia y plan de acción para el trabajo efectivo y coordinado entre los actores del 
proyecto para crear las condiciones políticas e institucionales habilitadoras para la producción ganadera climáticamente inteligente.   

Actividad III.1.  Análisis de los marcos institucional y político, a nivel nacional y estatal, para la promoción de sistemas ganaderos 
climáticamente inteligentes. 
 
Actividad	III.2.	Análisis	de	planes	y	objetivos	de	los	acuerdos	dentro	de	las	convenciones	internacionales	(UNCCD,	CBD	y	UNFCC)	con	el	fin	
de desarrollar la estrategia para los sistemas de producción ganadera climáticamente inteligente. 

Actividad	III.3:	Creación/fortalecimiento	de	foros	técnicos	y	políticos	para	el	desarrollo	y	promoción	de	la	producción	ganadera	sostenible	
climáticamente inteligente. 

Actividad	III.4.	Proposición	y	validación	de	insumos	para	el	diseño	o	revisión	de	políticas	públicas/privadas	orientadas	a	la	promoción	
de sinergias entre la producción ganadera climáticamente inteligente, la conservación de la biodiversidad y la generación de servicios 
ecosistémicos.  

Actividad	III.5:	Formulación	de	una	propuesta	de	política	para	pagar	a	los	ganaderos	y/o	dueños	de	tierras	por	servicios	ambientales	y	
conservación de biodiversidad debido a la aplicación de una gestión ganadera climáticamente inteligente.

Hitos correspondientes al producto III:

Hito III.1: Mapeo de instituciones relevantes, políticas relacionadas con la promoción de sistemas ganaderos climáticamente inteligentes y 
reporte	sobre	el	análisis	de	convenciones	internacionales	relacionadas	en	12/2017.

Hito III.2: Foros	técnicos	y	políticos	para	el	desarrollo	y	la	promoción	de	producción	ganadera	sostenible	climáticamente	inteligente	
operando	en	12/2018.

Hito III.3: Una	propuesta	de	política	para	el	pago	por	servicios	ambientales	y	conservación	de	la	biodiversidad	en	sistemas	ganaderos	
formulada	en	12/2019
 
Producto IV:	Información	objetiva	y	apropiada	sobre	los	beneficios	de	la	producción	ganadera	climáticamente	inteligente	en	la	conservación	
de	la	biodiversidad	y	los	medios	de	vida	de	los	agricultores	disponible	para	los	desarrolladores	de	políticas,	los	científicos,	el	personal	
técnico, los agricultores y la sociedad civil. 
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4.2.5 Productos (objetivos 
específicos	del	proyecto)	
incluyendo indicadores 
y	paquetes	de	trabajo	
(actividades)  

Indicadores para el producto IV:

Indicador	IV.1:	Una	herramienta	metodológica	nueva	o	mejorada	(monitoreo	y	evaluación)	para	abordar	el	cambio	climático	y	la	
conservación de la biodiversidad en sistemas ganaderos.

Unidad

Herramienta

Línea	Base	(inicio	del	proyecto)

0 

Valor	meta	y	fecha	planeada	para	lograrlo

1	herramienta	para	11/2020

Medios	de	verificación:	Un	documento	que	describe	la	herramienta	metodológica	y	los	resultados	obtenidos	después	de	su	aplicación

Indicador IV.2: Índices validados para el monitoreo de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos (ej. huella de carbono, huella de agua) 
y medios de vida en paisajes dominados por la ganadería. 

(Nota: CONABIO está trabajando en el desarrollo de un indicador para monitorear los impactos de la biodiversidad en los sistemas 
silvopastoriles) 

Unidad

Número	
de índices

Línea	Base	(inicio	del	proyecto)

0 

Valor	meta	y	fecha	planeada	para	lograrlo

1	metodología	para	11/2020

Medios	de	verificación:	Un	documento	con	índices	medidos	en	biodiversidad	(incluyendo	flora	y	fauna	Silvestre),	carbono,	agua	y	
medios de vida, así como con una metodología para medir cada índice acordado con instituciones académicas, gubernamentales y 
otras relevantes en el sector. 

Indicador	IV.3:	La	huella	de	carbono	es	estimada	y	utilizada	como	línea	base	para	la	preparación	de	una	hoja	de	ruta	para	un	NAMA	de	
ganadería. 

Unidad

Documento

Línea	base	(inicio	del	proyecto)

0 

Valor	meta	y	fecha	planeada	para	lograrlo:	1	para	11/2020

Medios	de	verificación:	Una	hoja	de	ruta	generada	para	el	NAMA-Ganadería	

Indicador	IV.4:	Las	sinergias	de	adaptación	y	mitigación	están	identificadas	y	se	usan	como	insumo	para	el	Plan	Nacional	de	Adaptación	
al Cambio Climático para el sector ganadero. 

Unidad

Documento

Línea	base	(inicio	del	proyecto)

0 

Valor	meta	y	fecha	planeada	para	lograrlo:	1	para	11/2020

Medios	de	verificación:	Documento	sobre	sinergias	de	adaptación	&	mitigación.	Manual	sobre	sistemas	agrosilvopastoriles	
climáticamente inteligentes
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4.2.5 Productos (objetivos 
específicos	del	proyecto)	
incluyendo indicadores 
y	paquetes	de	trabajo	
(actividades)  

Paquete de trabajo IV (PT IV): Análisis de la situación actual del sector ganadero, y monitoreo de los efectos de implementar 
sistemas agrosilvopastoriles climáticamente inteligentes en la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y los medios de vida. 

Actividad IV.1: Caracterización del sector ganadero y diagnóstico de atribución de valor y uso de la biodiversidad, y servicios ecosistémicos 
más relevantes

Actividad IV.2. Análisis de causalidad para pérdidas de biodiversidad y amenazas, pérdida de hábitat y cambios en el uso de la tierra.   

Actividad	IV.3	Análisis	de	vulnerabilidad	bajo	diferentes	escenarios	de	cambio	climático.

 Actividad IV.4: Caracterización de las cadenas de valor del ganado.

Actividad	IV.5:	Mapeo	de	actores	y	análisis	de	la	influencia	de	los	diferentes	actores.

Actividad	IV.6:	Estado	actual	de	las	metodologías	e	indicadores	de	biodiversidad	y	monitoreo	de	servicios	ecosistémicos	bajo	diferentes	
usos de la tierra en paisajes dominados por la ganadería.

Actividad	IV.7:	Desarrollo	de	una	metodología	para	monitorear	los	indicadores	de	biodiversidad	y	de	servicios	ecosistémicos	bajo	diferentes	
usos de la tierra en paisajes dominados por la ganadería.   

Actividad IV.8: Establecimiento de una línea base para biodiversidad, servicios ecosistémicos, medios de vida y salvaguardas en paisajes 
dominados por la ganadería.    

Actividad	IV.9:	Monitoreo	de	indicadores	de	biodiversidad	(ej.	árboles,	aves,	mariposas,	escarabajos	y	mamíferos).

Actividad IV.10: Monitoreo de servicios ecosistémicos relacionados con C (ej. almacenamiento de C en biomasa aérea, almacenamiento de 
C	en	suelos,	fijación	de	C,	huella	de	C).	

Actividad	IV.11:	Cuantificación	de	saldos	de	carbono	(emisiones	y	remociones	de	carbono)	en	sistemas	tradicionales	y	agrosilvopastoriles.		

Actividad	IV.12:	Monitoreo	de	servicios	ecosistémicos	hidrológicos	(huella	de	agua,	infiltración,	escorrentía	y	erosión	hídrica).

Actividad	IV.13:	Monitoreo	de	indicadores	de	productividad	y	socioeconómicos	en	fincas	que	aplican	sistemas	agrosilvopastoriles.

Actividad	IV.14:	Una	metodología	para	monitorear	las	sinergias	de	adaptación/mitigación	a	nivel	territorial	(zona	piloto)	debido	a	la	
implementación de sistemas agrosilvopastoriles.

Actividad	IV.15:	Diseño	y	evaluación	de	“fincas	piloto”	con	sistemas	agrosilvopastoriles	orientadas	a	aumentar	la	productividad,	la	
conservación de la biodiversidad y la generación de servicios ecosistémicos.

Actividad IV.16: Contribución de los resultados obtenidos al monitorear la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y los medios de vida 
con	el	diseño	de	instrumentos	y	mecanismos	de	política	pública	como	REDD+,	NAMAs,	y	PANAs.

Actividad	IV.17:	Análisis	ex-ante	de	la	contribución	de	los	cambios	en	el	uso	de	la	tierra	que	involucran	sistemas	agrosilvopastoriles	con	la	
conservación	de	la	biodiversidad	y	la	generación	de	servicios	ecosistémicos	en	el	marco	de	REDD+.



20

4.2.5 Productos (objetivos 
específicos	del	proyecto)	
incluyendo indicadores 
y	paquetes	de	trabajo	
(actividades)  

Hitos correspondientes al producto IV:

Hito IV.1: Un	reporte	del	sector	ganadero	en	general	y	de	las	cadenas	de	valor	del	Ganado	en	las	tres	zonas	piloto	completado	para	
12/2017.

Hito IV.2: Un	estudio	sobre	la	percepción	de	las	comunidades	con	respecto	al	valor	y	uso	de	la	biodiversidad	y	los	servicios	ecosistémicos	
listo	para	12/2017.

Hito IV.3: Una	metodología	para	monitorear	los	indicadores	de	biodiversidad	y	servicios	ecosistémicos	bajo	diferentes	usos	de	la	tierra	en	
paisajes	dominados	por	la	ganadería	para	09/2017.

Hito IV.4:	Personal	local	capacitado	en	métodos	utilizados	para	el	monitoreo	de	la	biodiversidad	y	los	servicios	ecosistémicos	en	fincas	
ganaderas,	y	datos	basales	recopilados	para	04/2018.

Hito IV.5: Monitoreo de los impactos del proyecto en la conservación de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la productividad 
animal	completo	en	12/2019.

Hito IV.6: Monitoreo	de	sinergias	de	adaptación/mitigación	debido	a	la	implementación	de	sistemas	agrosilvopastoriles	en	12/2019

Hito IV.7: Propuesta de cambios en instrumentos de política y mecanismos con base en los resultados obtenidos a través del monitoreo en 
06/2020.	
  
Producto V: Comunicación, divulgación e intercambio de conocimiento, resultados y lecciones aprendidas integrados a las estructuras 
existentes	de	gestión	del	conocimiento	en	América	Latina	y	el	Caribe.

Indicadores del producto V:

Indicador	V.1:	Estructuras	o	procesos	nuevos/	mejorados	para	abordar	el	cambio	climático	y	la	conservación	de	la	biodiversidad	
institucionalizados 

Unidad:

Estructura o 
proceso

Línea	base	(inicio	del	proyecto)

0 

Valor	meta	y	fecha	planeada	para	logarlo

1	estructura	o	proceso	para	11/2020

Medios	de	verificación:	Un	acuerdo	y		fondos	comprometidos	para	integrar	los	resultados	del	proyecto	en	la	plataforma	INNOVAGRO	de	
IICA. 
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4.2.5 Productos (objetivos 
específicos	del	proyecto)	
incluyendo indicadores 
y	paquetes	de	trabajo	
(actividades)  

Indicador	V.2:	Los	participantes	en	INNOVAGRO	de	16	países	son	informados	y	comparten	conocimiento	en	temas	cubiertos	por	el	
proyecto

Unidad:

Números

Línea	base	(inicio	del	proyecto)

0 

Valor	meta	y	fecha	planeada	para	lograrlo

4 instituciones nacionales, 12 instituciones estatales, 2 secretarías (ministerios) y 3 
comunidades	de	aprendizaje	participando	en	INNOVAGRO	para	11/2020

Medios	de	verificación:	Visitas	registradas	a	la	página	web	del	proyecto	bajo	la	red	INNOVAGRO. 

Indicador	V.3:	Presentaciones	de	proyecto	en	reuniones	nacionales	e	internacionales	que	contribuyen	a	construir	agendas	sectoriales,	
de investigación y educación. 

Unidad:

Números

Línea	base	(inicio	del	proyecto)

0 

Valor	meta	y	fecha	planeada	para	lograrlo

10	eventos	para	09/2020

Medios	de	verificación:	Reportes	de	presentaciones	en	foros,	congresos,	seminarios	y	otras	reuniones	nacionales	e	internacionales	(ej.	
CBD	en	México	12/2016,	ATBC,	Agenda	Global	de	Ganadería	de	FAO). 

Paquete de trabajo V (PT V): Implementación de una estrategia active para la comunicación, el intercambio de conocimientos y la 
divulgación de los hallazgos del proyecto.

Actividad	V.1:	Diseño	y	operación	del	espacio	virtual	del	proyecto	en	la	plataforma	INNOVAGRO	con	sus	diferentes	componentes:	
diseminación	de	resultados	y	lecciones	aprendidas,	tecnologías	de	información	y	comunicación,	foros	para	intercambio	de	conocimiento	y	el	
desarrollo de capacidades, entre otros.    

Actividad	V.2:	Desarrollo	de	una	caja	de	herramientas	especializada	en	sistemas	agrosilvopastoriles	climáticamente	inteligentes	que	
contribuyen a la conservación de la biodiversidad, la generación de servicios ecosistémicos, los medios de vida mejorados y las 
salvaguardas.  

Actividad	V.3:		Creación	de	un	foro	permanente	para	que	los	actores	discutan	y	obtengan	retroalimentación	sobre	temas	relacionados	con	
los sistemas agrosilvopastoriles climáticamente inteligentes, la conservación de la biodiversidad, la generación de servicios ecosistémicos, 
los medios de vida y las salvaguardas. 

Actividad	V.4:	Diseño	de	un	módulo	virtual	para	el	desarrollo	de	capacidades	en	temas	relacionados	con	la	producción	ganadera	sostenible,	
los	sistemas	agrosilvopastoriles,	la	adaptación/mitigación	del	cambio	climático,	los	servicios	ecosistémicos,	medios	de	vida	y	otros			

Actividad	V.5:	Preparación	de	publicaciones	(tesis,	notas	técnicas,	manuales,	reportes	técnicos,	documentos	científicos,	resúmenes	de	
políticas, etc.), y materiales de comunicación masiva (comunicados de prensa, programas de radio y TV, videos, etc.) usando los resultados 
y	las	lecciones	aprendidas	del	proyecto.	Los	documentos	científicos	se	publicarán	en	un	lenguaje	y	formato	apropiados	para	audiencias	no	
científicas	(ej.	políticos,	practicantes	y	productores)

Actividad	V.6:	Diseminación	de	los	resultados	del	proyecto	en	reuniones	nacionales	e	internacionales	(ej.	seminarios,	congresos,	foros)	

Actividad	V.7:	Desarrollo	de	una	estrategia	de	cooperación	sur-sur	orientada	a	la	recolección	de	fondos	adicionales	para	escalar	y	replica	los	
resultados del proyecto 
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4.2.5 Productos (objetivos 
específicos	del	proyecto)	
incluyendo indicadores 
y	paquetes	de	trabajo	
(actividades)  

Actividad V.8: Estrategia para escalar y compartir los resultados y las lecciones aprendidas del proyecto con otros proyectos e iniciativas 
gubernamentales, no gubernamentales e internacionales  

Actividad V.9: Establecimiento de una biblioteca digital sobre sistemas agrosilvopastoriles, biodiversidad y cambio climático

Actividad V.10: Intercambio de conocimiento especializado en cambio climático, sistemas agrosilvopastoriles y observatorios de 
biodiversidad	a	través	de	foros	y	actividades	de	cooperación	(acuerdos	con	miembros	de	INNOVAGRO)

Actividad	V.11:	Desarrollo	de	un	sistema	de	información	en	los	territorios	participantes,	con	los	siguientes	componentes:	visor	de	información	
geográfica,	información	sobre	sistemas	agrosilvopastoriles,	biodiversidad	y	sinergias	de	adaptación/mitigación,	para	múltiples	usuarios,	
incluyendo los desarrolladores de políticas 

Actividad	V.12:	Diseño	y	operación	de	una	aplicación	móvil	para	permitir	acceso	permanente	a	la	información	del	proyecto,	así	como	un	
medio	para	obtener	conocimiento	valioso	y	útil	para	tomar	decisiones	orientadas	a	resolver	problemas	relacionados	con	los	efectos	del	
cambio climático en los procesos de producción y los mercados en los sistemas agrosilvopastoriles, así como en la conservación de la 
biodiversidad.   

Hitos correspondientes al producto V:

Hito V.1: El	espacio	virtual	del	proyecto	en	INNOVAGRO	está	en	operación	para	09/2017

Hito V.2:	La	caja	de	herramientas	especializada	en	sistemas	agrosilvopastoriles	climáticamente	inteligentes	está	desarrollada	y	compartida	
con	los	actores	en	12/2017

Hito V.3: El	foro	permanente	para	los	actores	del	proyecto	para	conversar	y	recibir	retroalimentación	sobre	temas	cubiertos	en	el	proyecto	es	
totalmente	operativo	para	12/2017 

Hito V.4: Un	módulo	virtual	para	capacitación	en	temas	cubiertos	por	el	proyecto	está	disponible	en	06/2018

Hito V.5: La	preparación	de	publicaciones	científicas	y	técnicas	y	de	materiales	de	comunicación	masiva,	así	como	la	presentación	de	los	
resultados	del	proyecto	en	reuniones	nacionales	e	internacionales	inicia	en	12/2017,	y	continuará	después	de	que	termine	el	proyecto	

Hito V.6:	Una	biblioteca	digital	sobre	sistemas	agrosilvopastoriles,	biodiversidad	y	cambio	climático	iniciada	en	06/2017,	y	actualizada	
constantemente	hasta	que	termine	el	proyecto	

Hito V.7:	Información	sobre	sistemas	agrosilvopastoriles	en	los	territorios	participantes	para	múltiples	usuarios;	se	comienza	a	establecer	en	
06/2017,	y	se	actualiza	frecuentemente	durante	la	vida	del	proyecto

Hito V.8:	Una	aplicación	móvil	para	permitir	el	acceso	permanente	a	la	información	del	proyecto	diseñado	y	operativo	en	12/2017
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4.2.6. Indicadores 
estándar para la 
combinación de 
resultados  

Indicadores de acción

	AM	(Acción	de	Mitigación):	Emisión	de	GEI	reducida	o	sumideros	de	carbono	aumentados	en	el	área	del	proyecto/programa

Unidad Valor	meta	(final	del	proyecto) Valor	meta	para	toda	la	vida	de	la	medición	(incluyendo	después	de	finalizado	el	
proyecto)

t	CO2	eq.       hasta       (año)

Justificación	(1)	para	la	aplicabilidad	y	valor	meta	del	indicador	estándar	y	su	verificación	(2):

(1)      

(2)      

	AP	(Acción	de	Personas):	No.	de	personas	directamente	apoyadas	por	el	proyecto	para	adaptarse	al	cambio	climático	o	para	conservar	
ecosistemas

Unidad	 Valor	meta	(final	del	proyecto)

Número	de	personas 1200 

Proporción de mujeres en % 15%

Justificación	(1)	para	la	aplicabilidad	y	valor	meta	del	indicador	estándar	y	su	verificación	(2):

(1) 1200 personas directamente apoyadas por el proyecto para la conservación de ecosistemas, mediante la implementación de 
sistemas agrosilvopastoriles 

(2)	Esas	personas	directamente	apoyadas	por	el	proyecto	son	las	que	participan	en	las	comunidades	de	aprendizaje	y	estarán	en	las	
listas de actividad mensual.

 AE (Acción de Ecosistemas): Área de ecosistemas mejorada o protegida por las medidas del proyecto

Unidad Valor	meta	(final	del	proyecto)

Ha 15.000 

km (línea costera)         

Justificación	(1)	para	la	aplicabilidad	y	el	valor	meta	del	indicador	estándar	y	su	verificación	(2):

(1) 15,000	hectáreas	(5000	ha	en	cada	zona	piloto)	es	el	área	de	tierra	en	las	fincas	participantes	donde	se	aplicarán	sistemas	agrosilvo-
pastoriles para recuperar tierras degradadas y proteger las zonas de recarga de agua y las áreas de conservación.

(2) Medios	de	verificación:	base	de	datos	de	SIG	en	la	línea	base	con	diferentes	prácticas	en	uso	de	la	tierra	y	los	cambios	al	final	del	
proyecto. 

X

X
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4.2.6. Indicadores 
estándar para la 
combinación de 
resultados  

Por	favor,	especifique	las	medidas	de	mejoramiento	de	ecosistemas	como:	(puede	haber	múltiples	respuestas)	

Restauración	de	ecosistemas

Área protegida establecida o extendida

Gestión	del	área	protegida	mejorada

Aforestación

Deforestación	evitada

Otros:	Recuperación/restauración	de	tierras	degradadas

Para	medidas	relacionadas	con	las	áreas	protegidas,	por	favor	especifique	el	tipo	de	área	protegida	de	acuerdo	con	los	criterios	de	IUCN2 
como: 

Reserva	Natural	Estricta

Área	Silvestre

Parque	Nacional

Monumento	Natural

Área	de	Hábitat/Gestión	de	Especies

Paisaje	Terrestre/Marino	Protegido

Área	Protegida	de	Gestión	de	Recursos

2	 Disponible	en:	http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_quality/gpap_pacategories/.

XX

X

X
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4.2.6. Indicadores 
estándar para la 
combinación de 
resultados  

Indicadores de Capacidad

	CP	(Capacidad-Políticas):	No.	de	marcos	políticos	nuevos	o	mejorados	desarrollados	para	abordar	el	cambio	climático	y(o	conservar	la	
biodiversidad

Unidad Valor	meta	(final	del	proyecto)

Número	de	marcos	políticos 4

Nivel:	
	global/regional					  nacional      subnacional      local     

Justificación	(1)	para	la	aplicabilidad	y	valor	meta	del	indicador	estándar	y	su	verificación	(2)	y	–	si	aplica	–	mayor	información	(3)	en	caso	
de	que	haya	varios	niveles	afectados:

(1)		Desarrollo	de	marcos	políticos	nuevos	o	mejorados	para	abordar	el	cambio	climático	y	la	conservación	de	la	biodiversidad.	

(2)	Una	estrategia	de	implementación	y	un	plan	de	acción	para	asociaciones	público-privadas.

(3)	Una	hoja	de	ruta	con	indicadores	desarrollada	para	NAMA-ganadería.

(4)	Sinergia	(tecnologías)	de	estrategias	de	adaptación	y	mitigación	generadas	y	utilizadas	como	insumo	para	el	Plan	Nacional	de	
Adaptación al Cambio Climático para el sector ganadero.  

Alcance estimado del marco político:

	Gases	efecto	invernadero	reducidos/evitados:	 	[t	CO2eq.] en el 20  [año]
	Individuos	alcanzados	3600	[número]	para	el	2020	[año]
	Área	de	ecosistemas	mejorada/protegida:	15.000	[ha]	para	el	2020	[año]

Justificación	del	alcance	y	el	valor	meta: 

X

X X X

X
X



26

4.2.6. Indicadores 
estándar para la 
combinación de 
resultados  

	CI	(Capacidad-Instituciones):	No.	de	estructuras	o	procesos	institucionalizados	nuevos	o	mejorados	para	abordar	y	conservar	la	
biodiversidad en ganadería en cada sitio piloto

Unidad Valor	meta	(final	del	proyecto)

Número	de	
estructuras/
procesos

4

Nivel:	
	global/regional						  nacional      subnacional       local

Actor solicitante:
	público					  sector privado       sociedad civil

Justificación	(1)	para	la	aplicabilidad	y	el	valor	meta	del	indicador	estándar	y	su	verificación	(2)	y	–	si	aplica	–	mayor	información	(3)	en	
caso	de	varios	niveles	/actores	afectados:

(1) Tres	plataformas	o	comunidades	de	aprendizaje	establecidas	–	una	en	cada	zona	piloto	–	para	coordinar	acciones	con	varios	
actores del sector ganadero para discutir y validar el progreso en la conservación de la biodiversidad y brindar insumos para 
el	diseño	de	políticas	públicas.	Al	final	del	proyecto,	una	institución	en	cada	zona	meta	tendrá	la	responsabilidad	de	coordinar	
acciones	en	la	plataforma	y	brindar	apoyo	con	herramientas	de	información	y	comunicación.

(2) Una	 estrategia	 y	 plan	 de	 trabajo	 para	 cada	 plataforma	 o	 comunidad	 de	 aprendizaje	 considerando	 la	 conservación	 de	 la	
biodiversidad	en	el	sector	ganadero	como	tema	transversal	y	para	el	desarrollo	de	estructuras	que	continuarán	operando	más	allá	
de	la	vida	del	proyecto	(ej.	sitios	web	o	reportes	anuales).	

(3) Al	final	del	proyecto,	IICA	continúa	manteniendo	y	actualizando	la	red	INNOVAGRO,	y	aumenta	el	número	de	participantes	que	
reciben	información	del	proyecto	en	16	países.	

Alcance	estimado	de	las	estructuras/procesos:

	Gases	efecto	invernadero	reducidos/evitados:	 	[t	CO2eq.] en el 20  [año]
	Individuos	alcanzados	3000	[número]	para	el	2020	  [año]
	Área	de	ecosistemas	mejorada/protegida:	15000	[ha]	para	el	2020	[año]

Justificación	para	el	alcance	y	el	valor	meta:
 

X

X X X

X

X
X
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4.2.6. Indicadores 
estándar para la 
combinación de 
resultados  

	CM	(Capacidad-Métodos):	Número	de	herramientas	metodológicas	nuevas	o	mejoradas	desarrolladas	para	abordar	el	cambio	climático	y	
conservar la biodiversidad

Unidad Valor	meta	(final	del	proyecto)

Número	de	
métodos

2

Nivel:	
	global/regional						  nacional      subnacional      local     

Actor solicitante:
	público					  sector privado      sociedad civil 

Justificación	(1)	para	la	aplicabilidad	y	el	valor	meta	del	indicador	estándar	y	su	verificación	(2)	and	–	si	aplica	–	mayor	información	(3)	en	
caso	de	haber	varios	niveles/actores	afectados:

(1)	Un	protocolo	desarrollado	para	monitorear	y	reportar	los	beneficios	de	las	intervenciones	agrosilvopastoriles	en	biodiversidad	y	
servicios ecosistémicos. 

Manual	disponible	con	instrucciones	sobre	los	métodos	y	cálculos,	y	utilizado	por	al	menos	dos	universidades	y/u	organizaciones	de	
investigación.

(2)	Una	metodología	para	calcular	la	huella	de	carbono	generada.	Manual	de	metodología	disponible	y	utilizado	por	al	menos	dos	
universidades	y/u	organizaciones	de	investigación

Alcance estimado de las herramientas metodológicas: 

	Gases	efecto	invernadero	reducidos/evitados:	 	[t	CO2eq.] en el 20  [año]
 Individuos alcanzados 	[número]	para	el	20	  [año]
	Área	de	ecosistemas	mejorada/protegida:	  [ha] para el 2 0  [año]

Justificación	del	alcance	y	valor	meta: 

X

X

X X
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4.2.7	Riesgos	y	
evaluación de riesgos

1. Barreras para la colaboración interinstitucional
Riesgo:	Medio	a	Bajo
Minimización:	En	la	mayoría	de	los	países	–	y	México	no	es	la	excepción	–	aunque	las	instituciones	responsables	de	la	producción	
agrícola	y	el	ambiente	tienen	el	desarrollo	sostenible	y	la	adaptación/mitigación	del	cambio	climático	como	objetivos	comunes,	carecen	
de	mecanismos	efectivos	de	coordinación	y	comunicación;	por	lo	tanto,	a	veces	es	difícil	encontrar	medios	para	apalancar	los	esfuerzos.	
Durante	la	elaboración	de	esta	propuesta,	el	personal	de	CONABIO	y	SAGARPA	han	participado	activamente,	y	esperamos	que	lo	mismo	
ocurra	en	niveles	más	altos.	Además,	la	existencia	de	plataformas	de	innovación	promovidas	por	el	proyecto	contribuirá	a	mejorar	el	
compromiso	y	la	cooperación	basada	en	la	comunidad,	con	el	fin	de	asegurar	la	gobernanza	y	la	rendición	de	cuentas	entre	las	estructuras	
comunitarias y los decisores. 

2. Gobierno y sector privado invierten en incentivos para promover sistemas agrosilvopastoriles climáticamente inteligentes
Riesgo:	Medio
Minimización:	CATIE	tiene	una	riqueza	de	experiencia	y	conocimiento	con	esquemas	de	incentivos	económicos	y	no	económicos	en	el	
sector ganadero orientados a mejorar la conservación de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos. Además, CATIE está 
familiarizado	con	métodos	para	monitorear	los	beneficios	de	las	intervenciones	silvopastoriles	en	biodiversidad,	agua,	secuestro	y	emisiones	
de	C,	y	estos	métodos	serán	adaptados	y	aplicados	en	las	actividades	del	proyecto.	Dicha	información	será	compartida	con	instituciones	
gubernamentales	y	con	el	sector	privado,	para	que	las	primeras	definan	fuentes	y	mecanismos	para	negociar	e	implementar	los	incentivos,	
y	el	segundo	los	incluya	como	parte	de	sus	políticas	de	responsabilidad	social.	En	el	caso	del	“crédito	verde”	subsidiado,	las	opciones	
propuestas	deben	generar	una	mayor	productividad	y	beneficios	netos	para	los	productores	en	las	zonas	piloto	para	que	realicen	los	pagos	
oportunos	por	el	dinero	que	se	les	prestó.

3. Dinámica del Mercado Ganadero
Riesgo:	Medio
La	mayoría	de	los	sistemas	agrosilvopastoriles	climáticamente	inteligentes	propuestos	por	el	proyecto	necesitan	inversión	de	capital	para	
su establecimiento, y algunas de estas prácticas generalmente son rentables después de algunos años de su establecimiento dependiendo 
del	costo	y	de	los	precios	de	la	carne	y	la	leche,	entre	otros	factores.	Para	mitigar	este	riesgo,	el	proyecto	monitoreará	las	condiciones	de	
Mercado, mejorará la capacitación a los productores para mejorar sus habilidades de gestionar los sistemas agrosilvopastoriles mejorados, y 
promoverá la acción colectiva de las organizaciones de productores para mejorar el acceso a los mercados. 

4. Acceso a las comunicaciones 
Riesgo:	Bajo
El	intercambio	de	información	con	diferentes	actores	es	un	elemento	importante	del	proyecto.	Aunque	la	conectividad	en	general	es	
adecuada	incluso	en	las	áreas	rurales,	el	proyecto	considera	diferentes	opciones	(ej.	página	web,	publicaciones,	materiales	de	capacitación,	
videos,	programas	de	radio,	aplicaciones)	para	que	los	actores	meta	obtengan	acceso	adecuado	y	oportuno	a	la	información	generada.	Aún	
más,	a	través	de	la	red	INNOVAGRO,	el	proyecto	difundirá	sus	hallazgos	en	América	Latina	y	el	Caribe,	y	podría	beneficiarse	de	experiencias	
en otras partes. 

5. Inestabilidad Política y Seguridad Pública
Riesgo:	Bajo
México, en general, y en las regiones donde operará el proyecto, es razonablemente estable en términos políticos en la actualidad, por lo 
tanto,	las	actividades	del	proyecto	y	la	divulgación	no	se	consideran	en	alto	riesgo.	Además,	aunque	algunas	de	las	zonas	meta	incluidas	
en	el	proyecto	son	parte	del	movimiento	ilegal	de	inmigrantes,	no	son	críticas	en	cuanto	a	tráfico	de	drogas;	por	lo	tanto,	no	se	proyectan	
riesgos importantes en cuanto a seguridad personal. 
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4.3 Co-beneficios y salvaguardas

4.3.1 Contribuciones al 
desarrollo económico, 
social y ambiental (co-
beneficios)

¿En	qué	pilares	del	desarrollo	sostenible	se	encuentran	los	co-beneficios	descritos?	

 social
 ambiental
 económico

El proyecto busca:

•	 Crear conciencia y capacidad adaptativa entre las comunidades locales y las instituciones, empoderándolas para mejorar la 
conservación	de	la	biodiversidad	y,	al	mismo	tiempo,	para	enfrentar	el	cambio	climático	en	sus	sistemas	de	ganadería;

•	 Introducir	incentivos	económicos	y	financieros	para	la	restauración	de	ecosistemas	degradados,	aumentar	la	productividad,	los	medios	
de	vida	y	las	salvaguardas,	al	mismo	tiempo	que	contribuye	con	la	conservación	de	la	biodiversidad	y	la	generación	de	servicios	
ecosistémicos;	

•	 Reducir	la	vulnerabilidad	al	cambio	climático	mediante	intervenciones	de	adaptación/mitigación;

•	 Fortalecer	la	capacidad	de	los	actores	para	tomar	decisiones	basadas	en	evidencia	para	resolver	problemas	en	la	interfaz	producción-
ambiente,	a	diferentes	niveles.

4.3.2	Salvaguardando	
los estándares 
sociales y ambientales 
(Salvaguardas)

El	proyecto	trabajará	en	fincas	ya	establecidas,	principalmente	administradas	por	“ladinos”;	por	lo	tanto,	se	supone	que	no	se	afectarán	las	
tierras	ni	los	derechos	de	los	grupos	indígenas.	Sin	embargo,	se	espera	que	las	intervenciones	ayuden	a	restaurar	los	ecosistemas,	mejorar	
la	conservación	de	la	biodiversidad	y,	en	muchos	casos,	aumentar	la	conectividad	entre	las	reservas	y	el	bosque	natural,	beneficiando	
no	solamente	a	los	productores	participantes,	sino	también	a	las	comunidades	vecinas,	y	algunas	de	ellas	pueden	ser	grupos	de	“ejidos”	
indígenas.	El	proyecto	aplicará	enfoques	participativos	con	el	involucramiento	de	diversos	actores,	que	reciben	información	apropiada	sobre	
las	intervenciones	propuestas,	necesaria	para	la	aplicación	de	los	estándares	internacionales	de	“Consentimiento	Libre,	Previo	e	Informado”	
(FIPC,	en	inglés).	

X
X
X
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4.4 Otras características del proyecto

4.4.1	Naturaleza	
innovadora

El	enfoque	del	proyecto	es	innovador	en	diferentes	aspectos,	por	ejemplo:
•	 Combinando	beneficios	positivos	en	tres	aristas	de	productividad,	servicios	ecosistémicos	y	cambio	climático:	La	adopción	de	

sistemas	agrosilvopastoriles	contribuirá	a	aumentar	la	productividad	y	utilidad	de	la	ganadería	a	la	vez	que	aborda	la	conservación	de	la	
biodiversidad	y	los	beneficios	de	los	servicios	ecosistémicos	y	los	beneficios	adicionales	de	adaptación	y	mitigación.	Esto	aumentará	la	
resiliencia	de	los	productores	y	las	comunidades	rurales	que	dependen	de	los	sistemas	productivos	ganaderos.	

•	 Integración	institucional:	El	proyecto	promueve	que	las	instituciones	responsables	de	la	producción	agrícola	(SAGARPA)	y	del	
conocimiento,	conservación	y	uso	sostenible	de	la	biodiversidad	(CONABIO)	trabajen	juntas	para	abordar	la	interfaz	entre	sus	
dominios,	utilizando	tecnologías	de	producción	ganadera	climáticamente	inteligentes	que	contribuyen	a	mejorar	la	conservación	de	la	
biodiversidad, así como a generar servicios ecosistémicos en paisajes dominados por la ganadería amenazados por las condiciones de 
cambio	climático.	Para	que	las	innovaciones	sean	atractivas	a	los	productores,	deben	generar	mayor	productividad	e	ingresos	a	la	finca	
y,	consecuentemente,	mejorar	los	medios	de	vida	y	las	salvaguardas	de	las	familias	participantes.	El	proyecto	trabajará	en	la	promoción	
del desarrollo de un marco político para institucionalizar las lecciones aprendidas del proyecto.  

•	 	Asociaciones	público-privadas	para	sostener	los	mecanismos	de	incentivos	con	el	fin	de	promover	cambios	en	el	sector	ganadero:	
La	mayoría	de	los	incentivos	para	promover	la	generación	de	servicios	ecosistémicos	se	han	basado	principalmente	en	iniciativas	
gubernamentales.	Este	proyecto	propondrá	opciones	para	desarrollar	esfuerzos	conjuntos	entre	los	sectores	privado	y	público	para	
buscar recursos para incentivos positivos orientados a promover la implementación de innovaciones ganaderas climáticamente 
inteligentes.

•	 Anticipación de los impactos del cambio climático: El proyecto capacitará al personal de extensión y a los productores en la 
implementación	y	evaluación	participativa	de	innovaciones	climáticamente	inteligentes	que	contribuyen	a	adaptar/mitigar	los	efectos	del	
cambio	climático	en	la	productividad	ganadera,	la	biodiversidad	y	los	medios	de	vida	de	las	familias	productoras.		

•	 Generación	de	evidencia	sobre	los	impactos	de	las	intervenciones	agrosilvopastoriles:	El	proyecto	adaptará	metodologías,	capacitará	
el personal local y  evaluará los impactos de las innovaciones agrosilvopastoriles en la biodiversidad, los servicios ecosistémicos 
relacionados	con	carbono	–	y	agua	–	la	eficiencia	económica	y	otros,	que	se	utilizarán	como	base	para	definir	los	incentivos	para	la	
generación de cambios en los sistemas ganaderos.  

•	 Mecanismos	efectivos	para	el	intercambio	del	conocimiento,	la	comunicación	y	la	divulgación:	La	caja	de	herramientas	especializada	
en	sistemas	agrosilvopastoriles	climáticamente	inteligentes	constituirá	una	fuente	única	de	información	para	aquéllos	interesados	en	
la	implementación	de	este	tipo	de	innovaciones,	y	esto	será	complementado	con	el	uso	de	diferentes	opciones	de	TI	(ej.	sitio	web,	
biblioteca	electrónica,	aplicaciones	móviles)	que	se	adaptan	a	una	variedad	de	usuarios.	La	participación	en	conferencias	nacionales,	
regionales e internacionales ayudará a divulgar los logros del proyecto y las lecciones aprendidas principalmente a audiencias 
académicas	y	decisores,	pero	con	un	enfoque	en	la	red	INNOVAGRO	que	permitirá	al	proyecto	alcanzar	más	usuarios	en	México	y	otros	
países	de	América	Latina	y	el	Caribe,	así	como	otras	regiones	del	mundo.	
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4.4.2	Ambición	y		efecto	
transformador

Más	del	50%	de	los	pastizales	y	praderas	en	las	zonas	meta	del	proyecto	están	degradadas,	lo	que	implica	una	baja	productividad	
e	impactos	ambientales	negativos.	Conforme	disminuye	la	productividad	con	el	tiempo	en	los	pastizales	degradados,	y	la	población	
ganadera tiende a aumentar, los problemas ambientales tienden a ser más serios, especialmente en el contexto del cambio climático y 
la	variabilidad.	Además,	la	demanda	cada	vez	mayor	de	carne	y	leche	pone	una	gran	presión	para	convertir	las	pocas	reservas	forestales	
en	pastizales	y,	por	consiguiente,	una	opción	viable	para	prevenir	la	deforestación	y	reducir	las	pérdidas	de	biodiversidad	en	el	futuro	
es	intensificar	la	producción	en	áreas	de	pastizales	rehabilitadas.	Los	proponentes	del	proyecto	proyectan	que	la	implementación	de	
sistemas	agrosilvopastoriles	climáticamente	inteligentes	en	áreas	restauradas	es	una	opción	viable	para	abordar	esos	desafíos.	Para	lograr	
los	objetivos	propuestos,	es	necesario	aplicar	un	enfoque	holístico	que	incluye	cambios	en	el	marco	institucional	y	políticas	para	crear	
asociaciones	público/privadas	exitosas	para	generar	recursos	para	incentivos	con	el	fin	de	promover	cambios	en	los	paisajes	dominados	
por	la	ganadería.	Además,	para	fortalecer	la	capacidad	de	los	diferentes	actores	(o	sea,	productores,	personal	de	extensión)	para	diseñar	e	
implementar	innovaciones,	se	establecerá	un	sistema	efectivo	de	comunicación,	divulgación	e	intercambio	de	conocimientos.	Todos	estos	
son componentes del proyecto. 

El	proyecto	contribuirá	a	fortalecer	la	capacidad	de	investigación	del	país	mediante	4	becas	completas	de	Maestría	y	1	beca	parcial	de	
Doctorado.	Luego	de	completar	sus	estudios,	estos	profesionales	realizarán	investigación	e	implementarán	acciones	de	desarrollo	para	
escalar los sistemas agrosilvopastoriles climáticamente inteligentes, y se convertirán en líderes de opinión y posibles decisores en México. 

4.4.3 Asegurando la 
sostenibilidad después 
de	que	termina	el	
financiamiento

•	 Los	esfuerzos	del	proyecto	en	el	fortalecimiento	de	los	programas	y	sistemas	de	extensión	a	nivel	local	y	nacional	ayudarán	a	expandir	
los	logros	del	proyecto	a	diferentes	áreas,	incluso	después	de	terminado	el	proyecto.	

•	 La	comunicación	efectiva	de	los	hallazgos	del	proyecto	sobre	los	sistemas	agrosilvopastoriles	y	las	herramientas	para	monitorear	sus	
impactos	en	la	conservación	de	la	biodiversidad	contribuirá	a	escalar	a	otras	regiones,	a	través	de	revistas	científicas,	el	desarrollo	de	las	
comunidades de aprendizaje y los programas institucionales.

•	 Los	hallazgos	técnicos	y	científicos,	así	como	las	nuevas	políticas,	tendrán	impacto	más	allá	de	la	vida	del	proyecto	y	del	área	de	
intervención,	gracias	a	un	marco	institucional	fortalecido	y	a	la	presencia	continua	de	CATIE	en	la	región.

•	 El	proyecto	instará	a	productores	y	otros	actores	para	que	hagan	sus	propias	inversiones	(principalmente	en	especie)	para	la	
implementación	de	intervenciones	menores	que	contribuyan	a	desarrollar	un	tipo	de	autosuficiencia	y	una	cultura	de	sostenibilidad	a	
largo plazo. 

•	 Las	asociaciones	público-privadas	promovidas	por	el	proyecto	ayudarán	a	crear	incentivos	para	la	adopción	de	sistemas	
agrosilvopastoriles,	a	través	de	la	promoción	de	valor	agregado	como	pagos	por	servicios	ambientales,	diversificación	de	productos	(ej.	
madera) y mejoramiento de la resiliencia a los impactos del cambio climático.    

4.4.4 Visibilidad del 
proyecto

En	la	propuesta	se	consideraron	diferentes	mecanismos	para	hacer	el	proyecto	visible	a	diferentes	audiencias.	Los	foros	técnicos	y	
políticos a ser promovidos por el proyecto ayudarán a sensibilizar y compartir los hallazgos con los decisores y el personal técnico en 
el	sector	público	y	privado.	La	participación	en	seminarios,	talleres	y	congresos	nacionales	e	internacionales	(ej.	Cumbre	Mundial	de	
Biodiversidad,	COP	13	a	realizarse	en	México,	organizada	por	CONABIO)	ayudará	a	alcanzar	a	los	investigadores	y	los	académicos,	así	
como	a	representantes	de	la	comunidad	de	donantes	y	a	las	agencias	de	desarrollo	internacional;	las	comunidades	de	aprendizaje	darán	
espacio	para	compartir	el	conocimiento	con	los	productores	y	otros	actores	responsables	de	la	implementación	de	las	innovaciones.	Los	
comunicados	de	prensa	y	los	programas	de	radio	y	TV	ayudarán	a	aumentar	la	conciencia	del	público	general.	Los	materiales	impresos	
(documentos	científicos,	boletines	técnicos,	manuales	de	capacitación,	boletines	y	otros),	la	información	colocada	en	el	sitio	web	y	las	
aplicaciones	móviles	tendrán	un	importante	papel	para	permitir	el	intercambio	de	información	relevante	con	diferentes	actores	a	nivel	
nacional, regional e internacional. 



32

4.4.5  Mecanismos 
para la movilización de 
inversiones privadas en 
protección del clima y 
medidas de biodiversidad

El	proyecto	coordinará	con	el	Programa	Ganadero	SAGARPA	-	PROGAN	y	CONAFOR	para	movilizar	recursos	para	la	promoción	de	
sistemas	de	ganadería	climáticamente	inteligentes/amigables	con	la	biodiversidad.	Además,	se	asociará	con	el	sector	privado,	como	con	
las	principales	empresas	procesadoras	de	leche	(ej.	NESTLE,	LALA,	SIGMA,	BIMBO)	y	las	cadenas	de	supermercados	(ej.	Walmart)	para	
que	ellas	ofrezcan	incentivos	a	los	productores	para	invertir	en	sistemas	agrosilvopastoriles	y	amigables	con	la	biodiversidad.	Aún	más,	el	
proyecto	explorará	opciones	para	que	los	productores	entren	al	mercado	local	de	carbono,	que	ya	opera	en	México.

Adicionalmente, el proyecto operará en áreas prioritarias para la Iniciativa 20 x 20 (20 millones de hectáreas de tierra degradada restauradas 
en	América	Latina	y	el	Caribe	para	el	2020).	Este	es	el	primer	paso	para	que	los	gobiernos	de	los	tres	estados	participantes	se	adhieran	a	
la	Iniciativa	del	Desafío	de	Bonn	(http://www.bonnchallenge.org/),	que	es	una	aspiración	global	para	restaurar	150	millones	de	hectáreas	
de	tierras	deforestadas	y	degradadas	del	mundo	para	el	2020.	Además,	el	proyecto	facilitará	el	cumplimiento	con	los	compromisos	hechos	
por	el	país	para	diferentes	convenciones	internacionales	(o	sea,	el	Aichi	15	bajo	la	CBD;	REDD+	bajo	la	Convención	de	las	Naciones	Unidas	
sobre	Cambio	Climático;	la	cero	degradación	neta	de	la	tierra	bajo	la	Cumbre	Río	+20).	Bajo	este	último	convenio,	los	gobiernos	trabajan	en	
asociación	con	el	sector	privado	para	canalizar	los	fondos	de	inversión	para	la	restauración	de	ecosistemas.	Es	dentro	de	este	contexto	que,	
en	cada	zona	meta,	el	proyecto	hará	al	menos	un	estudio	de	factibilidad	que	será	parte	de	un	conjunto	de	oportunidades	de	negocios	para	
invertir	en	intervenciones	agrosilvopastoriles.	El	objetivo	es	tener	al	menos	una	asociación	público-privada	en	el	tema.	
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5 Interacción con proyectos de cooperación internacional y otros aspectos relevantes 

5.1	Sinergias	con	y	
vínculos a otros proyectos 
y sectores relevantes (de 
la cooperación alemana e 
internacional) 

El	proyecto	establecerá	sinergias	con	el	proyecto	regional	EUROCLIMA	financiado	por	la	UE	que	promueve	políticas	para	la	integración	de	
la	agricultura	en	la	Agenda	de	Cambio	Climático.	Se	basará	en	las	lecciones	aprendidas	a	través	del	proyecto	financiado	por	Nueva	Zelanda:	
Desarrollo	de	sistemas	de	producción	ganadera	competitivos	con	bajas	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	en	Centroamérica,	que	
actualmente	está	desarrollando	una	estrategia	regional	y	directrices	de	política	para	la	intensificación	sostenible	de	la	producción	ganadera.	
Establecerá	una	plataforma	para	el	intercambio	de	metodologías	y	experiencias	con	proyectos	existentes,	como	el	proyecto	financiado	por	
GEF	sobre	la	generación	de	beneficios	múltiples	en	paisajes	productivos	que	opera	en	Honduras,	el	proyecto	silvopastoril	GEF	en	Colombia,	
el	proyecto	NAMA	de	ganadería	en	Costa	Rica	(PNUD),	y	el	proyecto	GEF	de	Sistemas	de	Producción	Sostenibles	y	Biodiversidad	(SPSB),	
implementado	por	CONABIO.	El	vínculo	entre	el	proyecto	e	INNOVAGRO	ayudará	a	generar	sinergias	con	80	instituciones	de	13	países	en	
América	Latina,	y	España,	Holanda	e	Israel	que	son	miembros	de	la	red.

El	proyecto	también	establecerá	sinergias	con	otros	dos	proyectos	financiados	por	la	IKI	en	la	región:	(1)	Mecanismos	Innovadores	para	
un	Programa	Cooperativo	de	Adaptación	al	Cambio	Climático	en	Sierra	Madre	y	la	Costa	de	Chiapas	que	está	en	su	fase	final,	y	(2)	
Adaptación	Basada	en	Ecosistemas	para	Subsistencia	de	Pequeños	Productores	y	Comunidades	Cafetaleras	en	Centroamérica	(11_II+_001_
Latinamerica_A_EbA_Smallholder	Farming),	que	opera	actualmente	en	Costa	Rica,	Guatemala	y	Honduras. 

Este	proyecto	pretende	operar	en	la	región	Frailescana	de	Chiapas,	aplicando	algunas	de	las	metodologías	aplicadas	por	(1)	y	elaborando	
sobre	los	mecanismos	de	incentivos	propuestos	con	el	apoyo	de	FONCET	y	CONAFOR.	Se	planea	una	reunión	con	representantes	de	
TNC	responsables	de	este	proyecto	para	revisar	los	logros	y	las	dificultades	enfrentadas,	y	para	utilizar	eso	como	insumo	para	el	proceso	
de	planificación	de	este	proyecto.	Del	proyecto	(2)	CATIE	está	co-liderando	el	Proyecto	IKI	11_II+_001_Latinoamérica_A_EbA_Smallholder	
Farming	(conocido	como	CASCADA),que	está	operando	en	Guatemala,	Honduras	y	Costa	Rica,	con	el	objetivo	de	identificar,	probar	y	
promover	la	adopción	de	estrategias	de	adaptación	basadas	en	principios	de	agroecosistemas	(EbA)	que	podrían	ayudar	a	las	comunidades	
de	pequeños	cafetaleros	en	Centroamérica	a	manejar	el	cambio	climático.	Entre	los	productos	desarrollados	por	CASCADA	hemos	
identificado	algunos	materiales	que	podrían	ser	útiles	y	complementarios	para	nuestra	propuesta,	como:	i)	publicaciones,	datos	de	clima	
(series	de	tiempo	y	simuladas)	e	impactos	potenciales	del	cambio	climático	en	Mesoamérica	(incluye	México);	ii)	bases	de	datos	con	
literatura	de	respaldo	para	buenas	prácticas	(EbA	y	no	EbA)	que	se	podrían	adaptar	a	las	condiciones	en	México	y	complementar	con	
sistemas	agrosilvopastoriles;	iii)	materiales	técnicos	y	de	apoyo	para	fortalecer	las	capacidades	de	los	participantes	del	proyecto;	iv)	reportes	
sobre	las	necesidades	y	barreras	para	la	adopción	de	prácticas	de	adaptación	que	han	sido	identificadas	por	expertos	en	clima	y	por	
decisores,	que	pueden	servir	como	referencia	para	estas	actividades	del	proyecto;	aún	más,	algunos	de	ellos	sirven	como	consultores	del	
proyecto,	ya	que	son	parte	de	la	base	de	consultores	de	CATIE.	
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5.2	Gestión	del	
conocimiento en 
proyectos IKI 

El proyecto trabajará en la gestión del conocimiento bajo tres importantes directrices: i) transparencia en la gestión del conocimiento y 
la	información;	ii)	acceso	abierto	a	la	información,	el	conocimiento	y	los	productos,	y	desarrollo	de	capacidades	y	habilidades	para	los	
participantes	del	proyecto;	y	iii)	generación	de	sinergias	para	facilitar	el	intercambio	de	conocimiento	sobre	enfoques	exitosos	que	se	pueden	
replicar	fácilmente	en	la	región.	Para	estos	propósitos,	el	proyecto	tendrá	tres	componentes:

• Gestión	de	la	información	y	el	conocimiento	dentro	del	proyecto:	El	proyecto	tendrá	un	experto	en	TIC	responsable	de	apoyar	
actividades	específicas	dentro	de	las	comunidades	de	aprendizaje,	asegurando	que	están	alineadas	con	los	objetivos	del	proyecto.

• Intercambio	de	los	productos	de	información	y	conocimiento	con	los	usuarios	del	proyecto:	El	experto	en	TIC	del	proyecto	participará	
en	el	desarrollo	e	implementación	de	una	estrategia	para	hacer	los	hallazgos	del	proyecto	accesibles	a	la	Oficina	de	Programa	IKI/
BMUB,	los	socios,	beneficiarios	y	otros	usuarios,	de	forma	apropiada	y	conveniente.	El	nodo	del	proyecto	dentro	de	la	Plataforma	Virtual	
INNOVAGRO	será	útil	para	alcanzar	a	los	usuarios	de	América	Latina,	el	Caribe	y	otros	lugares.

• Estrategia de intercambio de conocimiento: El proyecto coordinará el intercambio activo del conocimiento con otros proyectos 
relevantes	(financiados	por	IKI	u	otros	donantes),	programas	e	instituciones	que	trabajan	en	las	mismas	áreas	que	opera	el	proyecto,	
así	como	a	nivel	nacional	y	regional.	Se	organizarán	esfuerzos	conjuntos	de	planificación	y	coordinación	con	el	fin	de	definir/ajustar	
los	esfuerzos	específicos	en	el	tema.	Las	comunidades	de	aprendizaje	promovidas	por	el	proyecto	en	cada	zona	piloto	se	convertirán	
en	plataformas	de	innovación	donde	los	actores	con	diferentes	intereses	relacionados	a	los	temas	del	proyecto	podrán	participar.	
IKI/BMUB	estará	informado	y	será	bienvenido	a	participar	en	todas	las	actividades	de	intercambio	de	conocimientos	y	en	cualquier	
momento,	pero	cada	6	meses,	recibirá	un	reporte	de	los	resultados/productos	del	proyecto,	así	como	de	eventos	y	noticias	relevantes	
del proyecto y de las áreas donde opera el proyecto.
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