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Informe final de actividades de la consultoría 

 

En el primer informe, se presentó el cronograma de las actividades de 

presentación del proyecto TPS, conforme a las fechas establecidas en el contrato 

de consultoría. 

Se revisaron los instrumentos relativos a las salvaguardas sociales y 

ambientales, publicados en la página web de la Semarnat su actualización de 

acuerdo con la última versión del PAD: Marco de Gestión Ambiental y Social 

(MGAS); Manual de procedimientos para la restricción de ANP; Marco de 

Planificación para los Pueblos Indígenas (MPPI); así como la Evaluación 

Ambiental y Social del proyecto TPS. 

Resultado 3. Con la Coordinación General de Corredores y Recursos Biológicos, 

de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, (CGCRB-

CONABIO) a cargo de la coordinación de la última fase de preparación del 

proyecto Territorios Productivos Sostenibles (TPS), se acordó realizar cuatro 

talleres para presentar la versión actualizada del PAD.  

Cabe resaltar que uno de los principales criterios de selección de las cuatro 

regiones donde se realizaron los talleres fue la alta presencia de población 

indígena. También se solicitó invitar a mujeres y jóvenes para obtener 

recomendaciones sobre cómo involucrar a estos tres grupos durante la 

implementación del proyecto. 

Se entabló comunicación directa con los Coordinadores regionales de la región 

Oaxaca y Península de la CGCRB-CONABIO, así como con la Gerencia Estatal de 

Chihuahua de la CONAFOR para definir las fechas, las sedes, los horarios y los 

requerimientos logísticos de cada taller. 

La convocatoria consideró la participación de los actores claves de las 

comunidades (autoridades comunales, ejidatarios, representantes indígenas, 

mujeres y jóvenes) de las regiones prioritarias donde tendrá presencia el 

proyecto TPS, así como de personal técnico y representantes institucionales. 

Durante cada taller, se presentó la versión actualizada del proyecto TPS y los 

resultados de las salvaguardas sociales y ambientales. Se elaboró un documento 

impreso, que contiene el resumen del proyecto TPS, para entregar a los 

asistentes de los talleres, que sirvió para las actividades grupales. 
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Se realizaron los talleres con las siguientes fechas: 

 

 

Objetivo de los talleres: 

• Informar a los actores claves sobre las actualizaciones del proyecto TPS. 

• Informar sobre las salvaguardas sociales y ambientales del proyecto. 

• Promover entre los participantes el apoyo y la disposición de sus 

organizaciones a participar en el proyecto. 

 

Los talleres se desarrollaron conforme el siguiente programa:   

 

8 de marzo en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca

13 de marzo en Calakmul, Campeche

14 de marzo en Oxcutzcab, Yucatán

21 de marzo en Guachochi, Chihuahua
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Taller de presentación en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca 

El pasado 8 de marzo se realizó el Segundo taller de presentación del proyecto 

TPS en el Hotel Misión los Ángeles de la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, con una 

participación de 35 personas, 9 mujeres y 26 hombres.  

Asistieron 10 participantes de las siguientes dependencias de gobierno: 

Delegación SEMARNAT Oaxaca, CONAFOR, SAGARPA y CONABIO. Además, 

asistieron representantes de las siguientes organizaciones: UZACHI, FINDECA, 

CONBIODES, AC; UCOZACHI, AC; CEPCO, Unión de Comunidades de la Sierra 

Juárez, UCOSIJ AC; Colegio Profesionales Forestales de Oaxaca; Red BIOCAFE; 

CCMS, AC; Geo Conservación, AC; GUBIDZA, AC; CIIDER KUKOJ, SC; y Grupo 

Mesófilo, AC. 
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Taller de presentación en Calakmul, Campeche 

El pasado 13 de marzo, se realizó el Segundo taller de presentación del proyecto 

TPS en el salón de usos múltiples de la UMAFOR 040. 

Asistieron 50 personas, 6 mujeres y 44 hombres, en su mayoría representantes 

de los ejidos del municipio de Calakmul, de las etnias maya, chol, totonaco y 

mestizos. Los participantes provenían de los ejidos Rovirosa Botes, La Lucha I, 

Plan San Luis, Nuevo Becar, 5 de Mayo, la Guadalupe, Chichonal, Guillermo 

Prieto, Dos Lagunas Norte, Gral. Felipe Ángeles, Josefa Ortiz, Unidad y Trabajo, 

Ley de Fomento, Ricardo Flores Magón, 11 de mayo, El Carmen II, Castelltnz, 

Nuevo Guadalupe, Kilómetro 120, Puebla de Morelia, Narciso Mendoza, Cristóbal 

Colón, Laguna Oc. 
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Taller de presentación en Oxcutzcab, Yucatán 

El 14 de marzo se llevó a cabo el Segundo taller de presentación del proyecto 

TPS en el salón de usos múltiples del Hotel Pucc, de Oxcutzcab, Yucatán, con 

una participación de 40 personas: 6 mujeres y 34 hombres, en su mayoría 

mayas de los ejidos Santo Domingo, San Agustín, San Diego Buenavista, Chul 



 

8 
 

Balan, Santa Rita, San Martín, San Isidro, Chan Dzinup, San Salvador, Nuevo 

Dzitas, Nohalal, Mesatonich, Xul,la Juanita, Nuevo Dzitas, San Felipe II, Manuel 

Cededperaza, Aunto Chac, San Agustín, Pocoboch, Becanchen. También 

asistieron representantes de JIBIOPUCC, CONABIO y SAGARPA. 

 

 



 

9 
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Taller de presentación en Guachochi, Chihuahua 

El pasado 21 de marzo, se realizó el Segundo taller de presentación del proyecto 

TPS en el Hotel Guachochi en el municipio de Guachochi, Chihuahua. Con la 

participación de 46 personas: 14 mujeres y 32 hombres, 6 de ellos jóvenes. 

Hubo asistencia de autoridades de los ejidos forestales, técnicos forestales, y 

representantes del proyecto Tarahumara Sustentable, CONANP, CONAFOR, 

Universidad Tecnológica de la Tarahumara, CDI, Guachochi, Balleza, UMAFOR 

0807, UMAFOR 0808, UMAFOR 0809, así como promotores comunitarios de la 

CONAFOR. 

 

 



 

11 
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Resultados del ejercicio grupal 1 sobre cómo funcionarían las 

plataformas locales territoriales en las regiones prioritarias 

Después de la presentación del proyecto TPS, se conformaron equipos de trabajo 

para analizar y discutir como funcionarían las plataformas locales territoriales en 

cada sitio de intervención correspondiente, a partir de la imagen de un árbol. En 

general los grupos de trabajo coincidieron en que es necesario incorporar más 

instituciones que participan en la región. 

La mayoría de los grupos coincidieron en que en las raíces, en la base del 

proyecto se encuentran los ejidos y los productores organizados y sus tierras. 

Los dueños de la tierra serán los que alimentarán el proyecto. Sin una buena 

organización, nada va a funcionar. 

En la parte del tronco, la mayoría de los equipos coincidió en ubicar a las 

instituciones participantes en el proyecto, pero también a los gobiernos estatales 

y municipales, y a las instituciones estatales dedicadas a la protección del medio 

ambiente y al desarrollo rural y el CDI. Además, allí colocaron a técnicos y 

agentes de desarrollo territoriales (ADT), quienes proporcionarán asesoría y 

capacitación a las organizaciones de productores para la planeación 

(ordenamiento territorial), la coordinación interinstitucional y la administración 

de recursos presupuestarios y financieros. Serán el complemento de las raíces. 

Señalaron que, si no hay buena capacitación, nada va a funcionar. 

Se planteó aprovechar las estructuras organizativas existentes en las regiones 

prioritarias, los estudios regionales y los ordenamientos territoriales elaborados 

para no perder tiempo y llegar a la misma conclusión. Se estableció el importante 

papel de los técnicos como transmisores de conocimiento y encargados de la 

transferencia de tecnología para mejorar actividades productivas y de 

conservación en las regiones prioritarias, así como su función de enlaces entre 

los productores y las instituciones participantes. 
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En la cobertura del árbol, se colocó a los programas con buenas prácticas que 

se llevan a cabo en las instituciones participantes del proyecto, que pueden 

contribuir a lograr las metas planteadas en el proyecto TPS. Además, se indicó 

la importancia de identificar áreas de importancia biológica para su 

conservación. 

Ejercicio grupal del taller en la Ciudad de Oaxaca, Oaxaca. 

     

Cobertura 
(lo que da 
fruto) 

Programas 
institucionales 
Comité Directivo 
Unidad Coordinadora 
del Proyecto 

Desarrollo social 
Sistemas productivos 
resilientes 
Conservación de la 
biodiversidad 
Sustentabilidad económica 
productiva 
 

Producción sustentable 
Resiliencia económica 
Desarrollo de 
capacidades 
Emisiones evitadas 
(CO2) 
Conservación de la 
biodiversidad 

Tronco 
(lo que nos va 
encaminando) 

Unidad Técnica del 
Proyecto 
Instituciones de 
gobierno federales y 
estatales 
Asesores técnicos 
 

Grupo técnico operativo 
Consejo para planeación 
estratégica 
Flexibilidad de reglas de 
operación de acuerdo con 
las condiciones locales 
Perspectiva de género 

Instituciones estatales y 
federales 
Organizaciones civiles 
de técnicos 
Intermediarios 
financieros 

Raíces 
(la base de 
todo el 
proyecto) 

Municipios 
Organizaciones 
Comunidades 
Productores 
 

Coordinación 
interinstitucional 
multiescala (estatales y 
federales) 
Organizaciones de 
productores 
Organizaciones civiles 
Académicos 
Sistema de cargos 
comunitarios 
Pueblos Bosques 

Dueños de la tierra 
Organizaciones de 
productores 
Ramas productivas: 
forestal, café, 
ecoturismo, maíz, 
aguacate, miel, caña, 
ganadería, acuacultura, 
artesanías y textiles, 
cultura, música, 
agricultura protegida. 
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Ejercicio grupal del taller en Calakmul, Campeche 

    

Cobertura Apicultura (capacitación, 
implementación, certificación, 
mercado); Ganadería 
(establecimiento de áreas 
silvopastoriles); Agricultura 
(mecanizada, caminos de 
acceso, jagüeyes); forestal 
(aprovechamiento 
maderable/no maderable, PSA, 
plantaciones, manejo de 
vegetación secundaria, 
turismo). 

SEMARNAT , CONANP, 
FIRA, CONAFOR, 
SAGARPA, CONABIO, 
CONAGUA, SEDESOL, 
CDI, CNA, SEDATU, SDR, 
SEMARNACAM, ONG 

Ejidos del municipio 
de Calakmul 

Tronco Calakmul: patrimonio mixto y 
cultural 
Académicos 
Grupos organizados 
Ejidos cuentan con certificación 
de áreas voluntarias 
Asesoría técnica y financiera 
Organizaciones civiles. 

Instituciones de 
gobierno 
Actividades productivas 
con buenas prácticas 
Recursos económicos 
Asesoramiento 
financiero 

Asesorías técnicas 
Instituciones: CDI, 
SEMARNAT, 
SAGARPA, CONABIO, 
SEMA, CONAFOR, 
FIRA, INECC, 
CONANP, GIZ, GEF. 

Raíces Instituciones de gobierno 
estatal y federal: SEMARNAT, 
SAGARPA, CONANP, CONAFOR, 
CDI, FIRA, CONABIO, INAES, 
Gobierno del Estado) 
Grupos organizados 
Ejidos. 

Toma de decisiones en 
grupos 
Capacitaciones 
Organización 
 

Organizaciones 
Biodiversidad 
(manejo de 
acahuales, 
silvopastoriles, 
agroforestería, UMA) 
Tratamientos 
fitosanitarios, 
Aprovechamiento 
forestal, Ganadería, 
Apicultura. 

 



 

15 
 

 

   

Cobertura Instituciones gubernamentales 
federales, estatales, municipales 
SEMARNAT, SAGARPA, CONABIO, 
SEMARNACAM, SDR, CNC, CDI, 
CONANP, FIRA, CONAFOR, GEF, GIZ, 
AFC,  
 

Apicultura (SAGARPA, CONANP, CDI, SDR) 
Agroforestería ((SEMARNAT, CONAFOR) 
Agricultura orgánica tecnificada  
(SAGARPA, SDR, CDI) 
Conservación (CONAFOR, CONABIO, GEF) 
Ganadería (SAGARPA, CDI) 
Forestal (SEMARNAT, CONAFOR, CONABIO, 
ECOSUR) 

Tronco Representantes ejidales 
Técnicos 
Capacitación en conservación, 
apicultura, ecoturismo, 
aprovechamiento maderable/no 
maderable, manejo de acahuales, 
ganadería silvopastoril, agricultura 

Financiamiento 
Asesoría 

Raíces Ejidos 
Productores 
organizaciones 

Ejidos 
Organización 
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Ejercicio grupal en el Taller de Oxcutzcab, Yucatán 

    

Cobertura Beneficios: mejor calidad de vida, 
desarrollo social, económico y 
ambiental. 
Comercialización, mercado mejor 
precio. 
Salud: nuestra, animales, vegetales. 
No afectar el medio ambiente, 
cuidar la selva. 
Trabaja a largo plazo, incluir 
jóvenes y mujeres. 
Apoyos a su tiempo, mayor 
presencia del productor. 
Créditos con menos intereses. 
Préstamos refaccionarios de largo 
plazo. 
Reducir trámites burocráticos 

Organizaciones de 
agricultores, 
apicultores, 
ganaderos, manejo 
de fauna, manejos 
forestales, cítricos 
Organizaciones 
ambientalistas 

Manejo forestal 
Reforestación 
Producción orgánica 
UMA silvestre de 
venado 
Agricultura de 
conservación 
Agroforestal 
Pozos y sistemas de 
riego 
Apicultura 
Silvopastoril 
Artesanías 
Áreas de 
conservación 
Ecoturismo 

Tronco Que se haga realidad la visión 
desde el productor. 
Control de cacería, energía solar, 
mercados seguros, agricultura por 
contrato, transporte, caminos saca-
cosechas, pozos, infraestructura, 
buena semilla. 
Organización 
JIBIOPUCC, CONAFOR, SEMARNAT, 
CDI, PNUD 
Reglamento interno de cómo serán 
los proyectos 
 

JIBIOPUCC 
Región Pucc 
Gobierno del estado 
SEDER, SEDUMA 

CONAFOR, SEDESOL, 
SEMARNAT, H. 
Ayuntamiento, 
SEDUMA, CDI, 
JIBIOPUUC, INAES, 
CONABIO, FIRA, 
CONAGUA, SEDER, 

Raíces Productores de miel, ganaderos, 
agricultores, artesanos, forestales 

CONAGUA, 
SEMARNAT, 
SAGARPA, 
CONABIO, 
CONAFOR, FIRA, 
GEF 

Comunidad 
Ejidatarios 
Jóvenes 
Niños, Cooperativas, 
SPR Mujeres 
UAIM productiva 
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Ejercicio grupal en el Taller en Guachochi, Chihuahua 

   

Cobertura SEMARNAT, SAGARPA, CONABIO, 
CONANP, INECC, CONAGUA, PA, CDI, 
Tarahumara Sustentable, gobierno 
municipal, gobierno estatal, GIZ, GEF, 
FIRA 

Unidad Regional Coordinadora 
Capacitación de actores 
Asociaciones de productores 
Asesoría técnica: manejo de paisajes, 
manejo apropiado de créditos, 
tecnologías apropiadas, áreas de 
conservación voluntaria, reforestación, 
protección de plagas e incendios, 
ecoturismo, UMAS, cosecha de agua, 
manejo sustentable de recursos 
naturales, planeación urbana 

Tronco Programas 
Pago por servicios ambientales, 
Pronafor, Proagro, Progan, conservación 
de suelos, PET, reparación de caminos y 
presas, compensación, certificación, 
artesanía, huertos, fruticultura, pesa, 
mejoramiento de hatos ganaderos 

SEMARNAT, SAGARPA, CONABIO, 
CONAFOR, INECC, CONANP, FIRA, FN, 
CDI, gobierno del estado, municipios 

Raíces Ejidos 
Comunidades 
Productores 
Asociaciones  
Pequeños propietarios 
Recursos naturales 

Asambleas ejidales 
Beneficiarios de proyectos  
Banco Mundial 
Gobierno federal 
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Cobertura Gobierno federal, Gobierno estatal, 
Gobierno municipal, SEMARNAT, 
SAGARPA, CONABIO, CONAFOR, INECC, 
CONANP, SEP, PROFEPA, Salud, 
Programas: ordenamiento municipal, 
manejo forestal, conservación 
biodiversidad, suelo y agua, servicios 
ambientales, agricultura sustentable, 
gobernanza, producción rural 

Ejidos y comunidades 
Ganaderos 
Productores agrícolas 
Cadenas productivas 
Predios particulares, piscicultores, 
ecoturismo, asociaciones de productores 
forestales 
Silvicultores 

Tronco Comité Regional 
Consejo Guadalupe y Calvo, Consejo 
Guachochi, Consejo Balleza, 
Asociación de productores técnicos 
UMAFOR, ejidos 
asociación ganadera 
cadena productivas: agricultura, 
acuícolas 

SEMARNAT 
PROFEPA 
PSTF 
UMAFORES 

Raíces Productores 
Recursos naturales 
 

Gobierno del estado, municipio, 
SEMARNAT, SAGARPA, CONABIO, 
CONAFOR, CONAGUA, CONANP, 
Tarahumara Sustentable, CDI, COEPI, 
financiamiento 

 

Resultados del ejercicio grupal 2 sobre recomendaciones para 

incorporar la participación de las mujeres y los jóvenes en el proyecto 

En las cuatro regiones se encontraron experiencias de participación de mujeres 

y jóvenes, pero es necesario que las instituciones establezcan programas 

específicos y talleres de análisis con enfoque de género para identificar las 
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necesidades y los intereses de las mujeres, no por obligación. Entre las 

propuestas que surgieron durante este ejercicio están las siguientes: 

 Realizar talleres de análisis y 

sensibilización con enfoque de 

género en las comunidades. 

 Impartir talleres de masculinidad a 

los ejidatarios. 

 Actualizar los padrones de los 

comuneros y ejidatarios para 

favorecer a los hijos y las esposas 

de comuneros.  

 Buscar el apoyo de los comuneros 

para apoyar los programas dirigidos 

a mujeres y jóvenes. 

 Sensibilizar a los adultos en la 

importancia de abrir espacios de 

participación de los jóvenes.  

 Recomendar que haya equidad de 

género en todas las actividades del 

proyecto, porque ellas tienen los 

mismos derechos y obligaciones. 

 Promover que los ejidatarios 

incluyan a la familia en la toma de 

decisiones en las asambleas, puesto 

que representan a las generaciones 

futuras.  

 Generar estrategias para que todos 

los comuneros y los avecindados 

conozcan y participen en los 

proyectos productivos y de 

conservación de la biodiversidad. 

Existe ese cuidado dentro de la 

cosmovisión indígena. 

 Modificar los estatutos comunitarios 

para que incluyan a jóvenes y 

mujeres en la toma de decisiones de 

las asambleas, para que se sientan 

escuchados en las asambleas. 

 Tomar en cuenta las propuestas que 

elaboran los estudiantes de 

educación media superior y 

superior. 

 Hacer valer la Ley Agraria para que 

las mujeres participen en los 

puestos de toma de decisiones. 

 Generar estrategias para que 

asistan mujeres y jóvenes a 

reuniones o talleres que convoquen 

las instituciones de gobierno. 

Recomendaciones a considerar para la participación de mujeres y jóvenes en el proyecto 

TPS 

Cursos y talleres. Concursos para motivar a 
mujeres y jóvenes con 
proyectos productivos. 

Incentivos para mantener su 
arraigo y diversificar sus 
productos. 

Reconocer que la visión, la 
opinión y la participación de 
la mujer son esenciales. 

Identificar las redes de 
mujeres y jóvenes 
emprendedores que ya 
existen. 

Identificar los proyectos en 
los que participan mujeres y 
jóvenes para apoyarlos, 
fortalecerlos y difundirlos. 

Generar una estrategia de 
difusión, acceso y control de 
la información (talleres, 
reuniones). 

Consultar a esos grupos sobre 
los proyectos que quieren 
desarrollar. 

Establecer políticas 
comunitarias de inclusión. 

Fomentar la integración 
familiar en todo el 
acompañamiento del 
proyecto. 

Indispensable proporcionar 
acompañamiento técnico 
permanente. 

Establecer programas 
institucionales que apoyen a 
mujeres y jóvenes. 
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Brindar información a los 
jóvenes a través de redes 
sociales. 

Considerar proyectos que 
tengan un margen de 
rentabilidad para que haya 
motivación. 

Ofrecer talleres de análisis y 
sensibilización con enfoque 
de género. 

Sensibilizar a la juventud en la 
participación de los 
programas en la región. 

Sensibilizar a esposos y/o 
padres de los grupos de 
productores. 

Identificar necesidades e 
intereses de mujeres y 
jóvenes para diseñar 
proyectos y su 
financiamiento. 

Proyectos para mujeres: 
cultivo forestal, reforestación, 
conservación de suelos, 
medicina tradicional, 
artesanías, arte y cultura, 
administración, gastronomía, 
industria maderable, 
acuacultura, ganadería 
intensiva. 

Proyectos para jóvenes: 
brigadas de incendios, 
educación ambiental, 
carpintería y ebanistería, 
talabartería, industria y 
procesos, agricultura y 
ganadería, guías turísticos, 
estudios y monitoreos de 
áreas de interés, informática. 

Varias comunidades han 
logrado la participación de las 
mujeres en proyectos de 
producción de muebles, 
turismo, artesanías, 
producción de carbón, 
embotelladoras de agua, 
producción de traspatio, etc. 

Fomento de la actualización 
de los padrones de 
comuneros para que 
participen jóvenes y mujeres. 

Respaldo de asamblea a 
jóvenes y mujeres para poder 
participar en proyectos. 

Equidad de género en todas 
las actividades productivas. 

Incluir a la familia en la toma 
de decisiones. 

Claridad y flexibilidad en las 
convocatorias y reglas de 
operación del proyecto para 
la inclusión de mujeres y 
jóvenes 

Buscar mejores 
oportunidades de mercado. 

Sensibilización de las 
asambleas. 

Buscar mejores alternativas y 
oportunidades para jóvenes y 
mujeres. 

Incluir a las mujeres en las 
actividades gerenciales. 

Cumplimiento a la disposición 
legal (Ley Agraria). 

Foros de socialización y 
sensibilización sobre el TPS. 

Capacitación de las 
actividades a desarrollar en el 
marco del proyecto. 

Generar proyectos de 
diversificación productiva que 
estén liderados y operados 
por los jóvenes y las mujeres. 

Empoderamiento de estos 
sectores en la equidad de 
género. 

Difusión del proyecto en las 
escuelas del nivel medio 
superior. 

Fortalecer el Programa de PFC 
con jóvenes y mujeres. 

Participación incluyente 
dentro de las asambleas. 

Formar parte dentro del 
Comisariado Ejidal en puestos 
de toma de decisiones. 

Propuestas y apropiación de 
proyectos. 

Fomentar la equidad de 
género. 

Fortalecimiento de 
capacidades. 

Concientización y 
sensibilización dentro de los 
núcleos ejidales y comunales. 

Establecer la participación en 
los reglamentos internos. 
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Resultado 4. Recomendaciones para incorporar las salvaguardas 

ambientales y sociales del proyecto TPS en su manual de operación 

(MOP) 

 

El Banco Mundial ha establecido una serie de políticas operacionales que 

permiten identificar desde una etapa previa, que las actividades no perjudiquen 

a la población y/o al medioambiente de las regiones prioritarias del proyecto TPS 

y se pueda desarrollar de manera sustentable en términos ambientales y 

sociales. 

Durante la preparación del proyecto TPS, se determinó que, de acuerdo con la 

naturaleza, la ubicación y el posible impacto ambiental y social, se encuentra 

clasificado en la Categoría B, por lo que se activaron las siguientes políticas 

operacionales: 

OP 4.01. Evaluación ambiental 

OP 4.04. Hábitats naturales 

OP 4.09. Control de plagas 

OP 4.36. Bosques 

OP 4.11. Patrimonio cultural físico 

OP 4.10. Pueblos indígenas 

OP 4.12. Reasentamientos involuntarios 

Dada la naturaleza de los componentes que integran al proyecto, se considera 

que generará efectos positivos en el contexto ambiental y social de las regiones 

prioritarias y los sitios de intervención elegidos para su implementación y que, 

en caso de presentarse algún efecto adverso, los impactos ambientales y 

sociales serán mínimos y completamente mitigables. 

Se elaboraron cuatro documentos que señalan los resultados de la evaluación 

de las salvaguardas activadas, los cuales fueron publicados en la página web de 

la SEMARNAT en la siguiente dirección: 

https://www.gob.mx/semarnat/es/documentos/proyecto-territorios-

productivos-sostenibles-tps 
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OP 4.01. Evaluación Ambiental. El Informe de evaluación ambiental y social 

del proyecto TPS, describe el contexto ambiental y social en el que se desarrolla 

el proyecto; el marco legal e institucional que lo sustenta, así como los posibles 

impactos ambientales y sociales previstos y las recomendaciones para evitarlos 

o reducirlos. 

Este proyecto trabajará principalmente en armonización y alineación de 

programas con un enfoque de paisaje, creación de capacidades para los actores 

locales y para mejorar la productividad, detener los procesos asociados a la 

degradación ambiental y diversificar las opciones productivas, para un proceso 

económico inclusivo. No se apoyarán actividades de cambio en el uso de la tierra 

y no se degradarán los bosques primarios. 

La evaluación ambiental recomendó cumplir dos condiciones: 

a. El proyecto financiará únicamente las actividades que estén 

comprometidas con buenas prácticas ambientales promovidas por el 
proyecto. 

b. El proyecto financiará únicamente actividades que hayan cumplido con 
todos los requisitos ambiental/legal, evaluación o permiso aplicable. 

El documento Marco de gestión ambiental y social (MGAS) describe el 

estado actual de conservación, la riqueza biológica terrestre, las especies 

consideradas en alguna categoría de la NOM 059, las especies de importancia 

global, categoría UICN, así como las medidas de prevención de impactos 

ambientales y amigables con la biodiversidad para cada sistema productivo. La 

UCP deberá garantizar el cumplimiento de las disposiciones señaladas en el 

MGAS, de acuerdo con lo establecido por el BIRF en la categoría B con la que 

ha sido clasificado el proyecto TPS.  

http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/02/15969290/mexico-sustainable-production-system-biodiversity-indigenous-peoples-plan-environmental-assessment-vol-1-2-informe-de-evaluacion-ambiental
http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/02/15969290/mexico-sustainable-production-system-biodiversity-indigenous-peoples-plan-environmental-assessment-vol-1-2-informe-de-evaluacion-ambiental
http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/02/15969308/mexico-sustainable-production-system-biodiversity-indigenous-peoples-plan-environmental-assessment-vol-2-2-marco-de-gesti%C3%B3n-ambiental
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OP 4.04 Hábitats naturales. Este proyecto promoverá mejores técnicas de 

producción y recolección que buscan mantener la biodiversidad. Se beneficiará 

de los corredores de conectividad y biodiversidad y del enfoque paisajístico para 

la integridad a largo plazo de los ecosistemas.  

 

OP 4.36 Bosques. Este proyecto no considera acciones relacionadas con la 

conversión o degradación de áreas forestales críticas u otros hábitats naturales 

asociados con bosques, ni aplicará ninguna técnica que pueda contravenir las 

leyes ambientales internacionales. Este proyecto se centrará en la conservación 

de la biodiversidad en las áreas de producción forestal a través de esquemas de 

planificación, manejo y monitoreo con un enfoque regional y ecosistémico.  

 

OP 4.09 Manejo de plagas. Se promoverá incluir la adopción de prácticas 

amigables con la biodiversidad para reducir significativamente el uso de 

fertilizantes y plaguicidas. La búsqueda de nichos de mercado exige el uso de 

biofertilizantes y control biológico de plagas, minimizando la necesidad de 

agroquímicos. Se cuenta con un plan de manejo de plagas. 

 

OP 4.11 Recursos culturales físicos. En caso de que se registre algún 

hallazgo arqueológico en algunos trabajos de infraestructura para las 

comunidades forestales, la UCP guiará al equipo del proyecto a respetar la Ley 

de Monumentos y Sitios Arqueológicos. Cada URT debe ponerse en contacto con 

la delegación estatal del Instituto Nacional de Historia y Antropología (INAH). 

 

Marco social y de pueblos indígenas 

La etapa previa del proyecto TPS contempló la realización de una evaluación 

social y la elaboración del Marco de planificación para los pueblos indígenas 

(MPPI) donde se presentan los resultados de los talleres de presentación del 

proyecto TPS. En este sentido, la UCP debe garantizar que lo dispuesto en la 

evaluación social del proyecto TPS sea aplicado para cumplir con las 

disposiciones que en la materia de salvaguardas sociales exige el Banco Mundial. 

OP 4.10 Pueblos Indígenas. El MPPI establece que en los proyectos 

financiados por el Banco Mundial se deben de incluir medidas para a) evitar 

posibles efectos adversos sobre las comunidades indígenas, o b) cuando éstos 

no puedan evitarse, reducirlos lo más posible, mitigarlos o compensarlos. Así 

mismo, el financiamiento del Banco buscará que los pueblos indígenas reciban 

beneficios sociales y económicos culturalmente apropiados e inclusivos desde el 

punto de vista intergeneracional y de género.  

 

El MPPI será aplicado a través procedimientos y acciones específicas derivadas 

de las recomendaciones establecidas en dicho marco. Establece los mecanismos 



 

24 
 

y procedimientos que el proyecto deberá adoptar en sus procesos de gestión y 

atención a los pueblos indígenas para prevenir o mitigar posibles impactos 

adversos derivados de las actividades del proyecto TPS. Propone desarrollar 

acciones que permitan una amplia participación de los pueblos indígenas durante 

todas las etapas del proyecto TPS. Reconocer los derechos consuetudinarios de 

los pueblos y comunidades indígenas con respecto a las tierras y los territorios 

tradicionalmente ocupados y usados. 

En el caso del componente 3, se realizarán planes de pueblos indígenas para 

asegurar la inclusión de la población indígena y garantizar su acceso equitativo 

a los beneficios del proyecto, y así evitar posibles efectos negativos en las 

comunidades.  

OP 4.12 Reasentamiento involuntario. Este proyecto no tiene considerado 

ningún reasentamiento involuntario; sin embargo, esta salvaguarda se aplica 

para identificar y reducir posibles efectos adversos hacia las comunidades 

indígenas por restricciones de acceso a recursos naturales en las ANP. Es por 

ello que se elaboró el documento Marco de procedimientos para la restricción de 

ANP, donde se describe las acciones y las responsabilidades del proyecto TPS 

para identificar y atender los posibles impactos originadas por restricciones de 

acceso a los recursos naturales en ANP. 

El Banco Mundial considera que el proyecto generará impactos sociales positivos; 

para evitar posibles riesgos, plantea que en las plataformas locales territoriales 

de cada región prioritaria se desarrollen: 

• Estrategia de comunicación e información culturalmente adecuada 

• Mecanismos de participación local y regional en las actividades del 

Proyecto, incluyendo las salvaguardas sociales y ambientales.  

• Desarrollo de capacidades para garantizar la apropiación del proyecto 

entre los actores claves. 

• Estrategia de inclusión de pueblos indígenas, mujeres y jóvenes. 

• Mecanismos de monitoreo y evaluación participativo 

• Transparencia y rendición de cuentas 
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Anexo 1. Materiales utilizados en los talleres de presentación del 

proyecto  
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Presentación salvaguardas sociales y ambientales 
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Documento resumen del proyecto TPS impreso 

Proyecto Territorios Productivos Sostenibles, TPS 

 
 

Contexto Nacional 
 

• México es uno de los cinco países más biodiversos del mundo. 
• 64 millones de hectáreas de bosque, 70% en propiedad colectiva. 
• Alta tasa de deforestación y degradación de suelo. 
• Pequeñas explotaciones son el 75% del total. 
• Desarrollo rural tiene un alto componente de gestión comunitaria. 
• Deforestación es menor en los bosques de manejo comunitario que en áreas 

protegidas y de prohibición de tala. 
• Más de la mitad de la biodiversidad está en los paisajes productivos. 

 
Enfoques de política 
 

• Visión de gestión integral del paisaje en lo ambiental. 
• Visión de cadena de valor en lo agropecuario. 
• Productividad desde una perspectiva incluyente y sustentable. 
• Integración del paisaje para producción y sostenibilidad de recursos naturales. 
• Enfoque de conservación privilegia sistemas productivos fuera de las áreas 

protegidas. 
• Conservación deben incluir a agricultores, silvicultores y otros productores en el 

paisaje productivo  
• Las iniciativas de conservación con los productores mejoran la fragmentación de 

hábitats, la conectividad socio-ecosistémica y sostenibilidad a largo plazo del paisaje 
productivo  
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Propuesta del TPS:  
 
Gestión territorial sustentable con enfoque de paisaje: 
 

 Gobernanza para integración del paisaje y la producción sustentable de recursos 
naturales. 

 Conservación de biodiversidad y la conectividad ecológica.  
 Productividad rural desde una perspectiva incluyente y sustentable. 
 Resiliencia ante el cambio climático en zonas de alta biodiversidad.  
 Promoción de captura de carbono y mitigación de emisiones GEI. 

 

 
 
                 
Objetivo proyecto: 
 

Fortalecer el manejo sostenible de paisajes productivos y aumentar las 
oportunidades económicas para los productores rurales en áreas prioritarias 
de México.  
 
Metas del TPS 
 
1. Mantener la biodiversidad significativa globalmente, así como los bienes y servicios que 
los ecosistemas proporcionan a la sociedad (objetivo: 3.000.000 ha.). 
 
2. Manejo sostenible de tierras en sistemas productivos (agricultura, pastizales y paisajes 
forestales) (objetivo: al menos 200.000 ha.). 
 
3. Apoyo a los cambios necesarios para lograr un desarrollo resilente y bajo en emisiones 
(objetivo: 1.86M eq. de toneladas métricas de CO2). 
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Estrategias de manejo sostenible TPS: 
 

1. Aumentar la superficie de producción de paisajes (bosques y agricultura) que 
integran la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica en la gestión. 

2. Mejorar el modelo de manejo y sistemas de producción forestal (maderera y no 
maderera), con alcance regional, criterios de manejo e innovación que optimizan la 
productividad y mejoran la resiliencia al cambio climático de las tierras forestales. 

3. Adoptar tecnologías innovadoras y prácticas de gestión para reducir las emisiones 
de GEI, el secuestro de carbono y la resiliencia al cambio climático.  

 

 
 
 
Estrategias de gestión territorial TPS: 
 

1. Delimitar los territorios para generar unidades de intervención con la organización 
de un modelo de gobernanza.  

2. Implementar modelos de ordenamiento territorial que atiendan a las 
responsabilidades y competencias multinivel, ordenando el uso del suelo y 
definiendo bienes públicos territoriales. 

3. Impulsar la concurrencia, articulación y sinergia de las políticas, inversiones e 
intervenciones sectoriales sobre el territorio. 

4. Establecer Pactos Territoriales por la Conservación de la Biodiversidad con la 
participación y negociación de los actores del territorio y el consenso con las 
instituciones públicas. 

5. Definir proyectos estratégicos territoriales que integren objetivos y metas 
territoriales, colectivas e individuales. 
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El proyecto TPS trabajará en: 
 

 Fomentar modelos de gobernanza territorial y fortalecer capacidades públicas para 
la gestión y el ordenamiento territorial. 

 Identificar e integrar alianzas productivas territoriales para promover prácticas 
sostenibles que incrementen la productividad, la rentabilidad, la competitividad y la 
sostenibilidad a largo plazo. 

 Impulsar esquemas financieros innovadores para el manejo integrado del paisaje. 
 
 

Componentes del proyecto TPS 
 
Componente 1. Fortalecimiento de capacidades de gestión sostenible de paisajes. 
 
Subcomponente 1.1. Entorno favorable para la gestión sostenible de los paisajes 
productivos. 
 

 

 Coordinación institucional para la armonización de 
programas/políticas. 

 Fortalecimiento de plataformas interinstitucionales. 

 Capacitación y desarrollo de directrices para decisores 
de política y equipos técnicos. 

 Mejoramiento de mecanismos de incentivos para 
apoyar la gestión integrada de paisajes. 

 
Subcomponente 1.2. Capacidades locales para la gobernanza, gestión y desarrollo 
empresariales de paisajes. 
 

 

 Alianzas amplias a nivel de paisaje/territorio. 

 Alianzas empresariales para inversiones de sub-
proyectos. 

 Acceso y beneficios. 

 Compensación por servicios ambientales. 

 Incentivos. 

 Instrumentos financieros. 

 Inversión pública. 
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Componente 2. Inversiones hacia sistemas de producción clima-resilientes y favorables a 
la biodiversidad. 
 
Subcomponente 2.1. Intercambio de conocimientos y desarrollo de mercado. 
 

 

 

• Redes innovadoras para apoyar la transferencia de 
tecnología. 

• Planes de ordenación del paisaje. 
• Planes de uso de la tierra, productividad, 

conectividad, biodiversidad y los recursos 
naturales. 

• Desarrollo de buenas prácticas productivas en 
modelos de reconversión sustentable. 

• Estrategias de financiamiento. 
 
Subcomponente 2.2. Mitigación de riesgos de crédito a los sub-proyectos para acceder a 
la Banca/crédito comercial.  
 

 

 
• Fondo de garantías y de capital de 

riesgo.  
• Incentivos para que instituciones. 

públicas y privadas apoyen e 
inviertan. 

• Incentivos productivos y de 
mercado (sellos, certificaciones). 

• Fortalecer la participación del 
sector financiero. 

 
Componente 3. Gestión, monitoreo y evaluación del proyecto 

 

 
• Gerencia y coordinación. 
• Estructuras técnicas 

territoriales. 
• Sistemas de información. 
• Indicadores de evaluación. 
• Observatorios territoriales. 
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Integración de información para definir las regiones del proyecto TPS. 
 
Se seleccionaron siete regiones prioritarias en función de: a) Biodiversidad; b) 

Conectividad; c) Manejo forestal y de suelos; d) Vulnerabilidad; e) Potencial de mitigación; 

f) Servicios ecosistémicos y g) Producción agrícola. 

Regiones prioritarias TPS: 1) Chihuahua-Durango. 2) Coahuila. 3) Jalisco. 4) Sierra Madre 

Oriental. 5) Sierra Norte Oaxaca. 6) Cuenca Usumacinta. 7) Península Yucatán. 

 
 
Dentro de las 7 regiones prioritarias, se identificaron 14 sitios de intervención. Se definieron 
zonas potenciales donde las actividades del proyecto podrían replicarse    
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El proyecto establecerá alianzas productivas seleccionadas conforme a tres criterios 
primordiales:  

 importancia para conservación y manejo de la biodiversidad 
 oportunidades productivas 
 condiciones de gobernanza local 

 
  

Salvaguardas ambientales 
Evaluación Ambiental (OP 4.01). Asegura que el proyecto sea ambientalmente sostenible 
y que cuente con los mecanismos adecuados para minimizar los riesgos ambientales. 
Hábitats Naturales (OP 4.04). Respalda la protección y la conservación de los Hábitats 
Naturales. 
Control de Plagas (OP 4.09). Promueve el Manejo Integrado de Plagas y minimiza los 
peligros ambientales ocasionados por el uso de pesticidas.  
Bosques (OP 4.36). Asegurar que los bosques sean utilizados de una manera sostenible.  
Patrimonio Cultural Físico (OP 4.11). Identifica y protege el Patrimonio Cultural mediante 
la protección de las leyes nacionales y el desarrollo de capacidades en esta área.   
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Salvaguardas sociales 
 
Objetivos Pueblos Indígenas (OP. 4.10) 
 

• Respetar la dignidad, los derechos humanos, las economías y culturas de los Pueblos 
Indígenas. 
 

• Evitar impactos adversos a los Pueblos Indígenas, realizar estrategias para  
minimizarlos o mitigarlos. 
 

• Garantizar que los Pueblos Indígenas reciban beneficios sociales y económicos que 
sean culturalmente apropiados e incluyentes desde la perspectiva de género y 
múltiples generaciones. 

 

   
 
Acceso a la Información 
 

• Se debe socializar la información del proyecto con los actores relevantes a través 
de foros participativos que permitan brindar transparencia y legitimidad a los 
procesos, así como permanencia en las acciones. 
 

• También debe haber acceso a la información con material pertinente, en una forma 
y lenguaje comprensible. 
 

  
 

Si requiere más información sobre el proyecto TPS, puede solicitarla a la 
siguiente dirección electrónica: proyectotps@conabio.gob.mx 
 

mailto:proyectotps@conabio.gob.mx

