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Planeación Territorial e Innovación
Financiera para incrementar la resiliencia
de México al cambio climático
Taller regional Oaxaca
Oaxaca de Juárez, 27 de mayo, 2022

Objetivo:
Dar a conocer el programa SAbERes, a los diferentes actores del estado
de Oaxaca, que permitan revisar colectivamente sus metas, resultados y
esquema de operación, que faciliten el levantamiento de acuerdos
requeridos para la etapa de implementación, para la formación de
alianzas y la generación de espacios de diálogo.

Planeación Territorial e Innovación
Financiera para incrementar la resiliencia
de México al cambio climático
Hora

Programa de
trabajo

Actividad

Responsable

10:30

Recepción en el salón Yagul

11:00

Apertura y bienvenida del evento por parte de WRI

11:10

Inauguración

Helena Iturribarria /
SEMAEDESO

11:15

Presentación de participantes

Todos

11:30

Presentación del programa SAbERES por parte de WRI

12:00

Preguntas y respuestas

José Iván Zúñiga y
Manuel Cervera/WRI
Todos

12:30

Presentación de resultados de los talleres regionales (fase de
preparación).

Fátima
López/Conversa

13:00

Enriquecimiento de las prioridades de atención para impulsar
un programa de adaptación y reducción de la vulnerabilidad.

Participación abierta

13:45

Identificación de temas de vinculación y actores o
contrapartes para el programa
Toma de acuerdos para la instalación de la mesa de diálogo y
aprendizaje para el programa SAbERES

14:15

Cierre del evento

14:30

Comida

Equipo de GAIA
José Iván
Zúñiga/WRI

Participación abierta
Marco Antonio
González/GAIA
Alejo López López/
UZACHI
Restaurante del
Hotel

Territorios potenciales de
incidencia del programa SAbERes

Planeación Territorial e Innovación Financiera para
incrementar la resiliencia de México al cambio climático

Socios implementadores

Socios políticos

Principales socios locales

Esquema de
gobernanza del
programa

Problema
que atiende
el programa

Los pequeños productores son vulnerables a los
cambios de temperatura, lluvia y a la frecuencia o intensidad
de eventos meteorológicos extremos, entre otros cambios.
La mayoría cultiva en tierras marginales como laderas
empinadas, suelos pobres o áreas propensas a
inundaciones o escasez de agua.
La productividad del maíz y otros cultivos se reducirá en
las próximas décadas en el centro y sur de México.1
Los pequeños productores tienen una capacidad
limitada para adaptarse al cambio climático debido sus
bajos ingresos, falta de capital, tamaña de sus parcelas, así
como un acceso limitado a la asistencia técnica, mercados y
créditos.

1

Conde Álvarez, Ana C., J. López Blanco, coord.
(2016) Variabilidad y Cambio Climático. Impactos,
Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático en
América Latina y el Caribe, SEMARNAT, INECC,
KOICA, AMEXCID, México, p 54-63.

Esos mismos productores dependen en gran medida de
subsidios, y tienen acceso muy restringido a opciones de
financiamiento para adaptar sus sistemas productivos.

Objetivo general
Trabajar en regiones vulnerables de México para mejorar la resiliencia y la adaptación al cambio
climático en el sector rural, a través de políticas para la planeación del uso del suelo, prácticas de
Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE), y mecanismos financieros innovadores de fuentes
privadas., públicas e híbridas.

Objetivos específicos
Fortalecer las capacidades de las y los pequeños productores, sus organizaciones y los
gobiernos subnacionales para adaptar sistemas de producción a través de:

• Modelos regionales de planeación territorial con la ayuda de instituciones internacionales,
organizaciones locales, ONGs, y gobiernos nacionales y subnacionales para orientar decisiones de
desarrollo regional en el ámbito económico, productivo y ambiental.

• Prácticas de Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE) para mejorar la producción de las y los
pequeños productores, generando sinergias entre mitigación y adaptación, protegiendo la biodiversidad
e incrementando sus ingresos.

• Mecanismos financieros innovadores como crédito, seguros de riesgo, financiamiento combinado
y otros esquemas.

Selección de sitios

Criterios de
selección

1. Áreas de alta vulnerabilidad y baja capacidad de adaptación
(INECC, Monterroso).
2. Alta biodiversidad y procesos bioculturales (CONABIO, INAH/CDI).
3. Presencia de organizaciones de pequeños productores.
4. Socios locales y ONGs con capacidades técnicas y operativas.
5. Sinergias con programas gubernamentales (SADER, SEMARNAT).
6. Oportunidades para generar modelos de implementación.

137 municipios en 9 estados
Campeche, Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala.

Área del
proyecto
Área del
proyecto

México: Vulnerabilidad al cambio climático futura según modelo MPI_ESM_LR, RCP 8.5, horizonte 2015-2039
Fuente: Conde Álvarez, Ana C., J. López Blanco, coord. (2016) Variabilidad y Cambio Climático. Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático en América Latina y
el Caribe, SEMARNAT, INECC, KOICA, AMEXCID, México, p 57.

Sitios de implementación
Coincidencia entre municipios y
regiones terrestres prioritarias
para la conservación de la
biodiversidad (CONABIO)
Área del proyecto

Área del
proyecto

Municipios que participan en la implementación del proyecto.
Áreas terrestres prioritarias para la conservación de la biodiversidad.

Esquema de implementación

Diseño e
implementación
en dos sentidos

1. De abajo hacia arriba:
• Basado en necesidades, oportunidades y avances en la
adaptación de las regiones.
• A través de socios locales y fortaleciendo procesos.
• Para sistemas productivos prioritarios socialmente.
• Énfasis en inclusión de jóvenes, mujeres y grupos vulnerables.
1. De arriba hacia abajo:
• Considerando la mejor información y herramientas para la
planeación del territorio y el desarrollo regional.
• Promoviendo la integralidad de las políticas y apoyos
gubernamentales en el territorio.
• Mediante la colaboración de organizaciones e instancias de
gobierno (tres niveles).

Organizaciones de pequeños productores
Organizaciones de pequeños productores, comúnmente
vinculadas a ejidos y comunidades.
Pueden recibir
capacitación técnica, así como acceder a financiamiento y
vender excedentes de producción (por ejemplo, cooperativas).

Vinculación
con el
territorio
(socios locales)

Organizaciones sociales
Organizaciones de ejidos y comunidades que se agrupan para
establecer el uso del suelo y la planificación del desarrollo
regional. Crean vínculos con las ONG para proporcionar
asistencia técnica y financiamiento para organizaciones de
pequeños productores y empresas forestales comunitarias.
ONGs locales
Organizaciones sin fines de lucro que facilitan los procesos
sociales y brindan asesoramiento técnico a nivel local. Tienen la
capacidad técnica para monitorear y evaluar los resultados de la
implementación de prácticas.

Esquema de
implementación

Prácticas AbE para
pequeños
productores

Planeación del uso del suelo

Socios
implementadores

Socios
políticos

Mecanismos de
financiamiento a
nivel subregional

Organizaciones sociales
y ONGs locales

Asistencia técnica
y apoyo local

Socios
locales
Promotores
comunitarios

Modelos prospectivos de evaluación
integrada para la adaptación al
cambio climático

Promotores
comunitarios
Asesores
técnicos

Asesores
técnicos

Mecanismos y políticas regionales
orientadas a la resiliencia regional
(Planeación del suelo del suelo, prácticas AbE
y mecanismos financieros)

Organizaciones de productores
Planes regionales para la adaptación comunitaria al cambio
climático

Hidalgo
1. Magueyal, Sujeto
y Comunidad

Puebla-Tlaxcala
1. Campesino
2. Vicente Guerrero
3. Tosepan Titataniske
4. Sauane Katchu
5. Finca Los Pinos

Organizaciones
locales

Tabasco
1. Chocahuatl
2. Embajadoras del cacao
3. Asoc. Ganaderos de
Tabasco
4. Moots

Jalisco
1. Ganaderos de
Sierra Amula

Campeche
1. Pro-orgánicos de
Calakmul
2. Productores de
Calakmul

Michoacán
1. Saed
2. Prodeter
3. Ganaderos Sierra
de Tierra Caliente

Oaxaca
1. Corenchi
2. Kukoj

5. Uzachi
6. Cedicam
7. Bunack Kubs

3. Sicobi
4. Uciri

8. Umafor Istmo

Chiapas

5. Prod. Lacandona

1. San Fernando

6. Prod. Ocosingo

2. Triunfo Verde

7. Forestales Río
Negrito

3. Cesmach
4. Prod. Org. del
Tacaná

Principales resultados esperados
1. Prácticas climáticamente inteligentes en el sector agrícola y forestal en
300,000 hectáreas fueron implementadas.
2. Al menos 6,000 productores con capacidades técnicas fortalecidas para
producir bajo prácticas sostenibles de uso del suelo y capacidades de
mercado fueron atendidos.
3. 15 modelos de producción sostenible fueron implementados.
4. Al menos 50 empresas forestales y agrícolas de pequeños productores se
financiaron.
5. 3,000 productores accedieron a financiamiento.
6. Se crearon capacidades en por lo menos 200 tomadores de decisiones a
nivel nacional y subnacional.

¿Qué información adicional
encontramos en esta fase?

Resultados de primeros talleres con productores
Se llevaron a cabo talleres y encuestas con mas de 50 organizaciones para conocer los impactos desde la
visión de pequeños y medianos productores nos proporcionaron información valiosa sobre sus necesidades,
desafíos y fortalezas para la adaptación.
La mayoría reportó:

aumentos de
temperatura promedio
cambios en los
patrones de lluvia
disminución de la
precipitación anual

Los principales impactos
compartidos entre todos los
impactos productivos han
sido la reducción de la
productividad, la pérdida de
producción y el aumento de
plagas y enfermedades.

Resultados de primeros talleres con productores
• Se identificaron más de 137 medidas de adaptación. De estos, 28 se
clasificaron como AbE por cumplir con los criterios de Amigos de AbE, el resto
se clasificaron como medidas de adaptación grises y medidas habilitadoras de
adaptación.
• Los principales desafíos reportados fueron:
• los altos costos de insumos,
• la falta de asistencia técnica por recortes presupuestarios,
• la falta de información sobre cambio climático,
• la descapitalización y la dificultad de acceso a los mercados (precios bajos e
intermediarios excesivos).

La necesidad de incluir a las generaciones más jóvenes, crear conciencia sobre
los efectos del cambio climático y compartir prácticas efectivas y rentables de
AbE para promover la adopción fueron preocupaciones comunes.

Algunos resultados de las encuestas
Sistemas productivos

productores

café
apicultura

12%

granos

8500,
8500, 37%
37%

hombres
hombres
mujeres
mujeres

14500,
14500,
63%
63%

ganaderia
agave
otros SAF y SP

8%
9%

18%

En alrededor de 250,000 hectáreas

31%

22%

Tabla 1. Impacto regional, social y climático del proyecto
Estados

Número de
Municipios

Número de
organizaciones

Número total de
agremiados o
productores (parcial)

Índice de marginación por
municipio

Grado de Vulnerabilidad por
municipio

Campeche

4

3

682

Alto (1), Bajo (2), Muy Bajo
(1)

Media (3), Baja (1)
Muy Alta (7), Alta (11), Media
(12)

Chiapas

30

20

8,755

Muy Alto (9), Alto (13),
Medio (6), Bajo (1), Muy
Bajo (1)

Hidalgo

1

1

85

Bajo (1)

Media (1)

Jalisco

5

1

Bajo (1), Muy Bajo (4)

Baja (4), Muy baja (1)

Michoacán

8

3

11,781

Alto (4), Medio (2), Bajo (2)

Media (3), Baja (4)

Media (25), Alta (26), Baja (11)

Oaxaca

62

8

9,367

Muy Alto (8), Alto (35),
Medio (12), Bajo (6), Muy
bajo (1)

Puebla

10

3

1,195

Muy Alto (2), Alto (4), Medio
(1), Bajo (3),

Muy Alta (1), Alta (5), Media
(3), baja (1)

Tabasco

11

3

11

Medio (3), Bajo (6), Muy
Bajo (2)

Alta (1), Media (9), Baja (1)

Tlaxcala

6

2

460

Bajo (1), Muy Bajo (5)

Media (4), Baja (2)

Total

137

44

32,336

Fuente: Consorcio SAbERES, CONAPO, 2021 y Monterroso et al., 2014.

Muy Alto (19), Alto (57),
Muy Alto (8), Alto (43), Medio
Medio (24), Bajo (23), Muy
(61), Bajo (24), Muy Bajo (1)
Bajo (14)

Principales cambios observados en las lluvias por Estado
90%
80%

Primeros
datos de
vulnerabilidad
en regiones
de atención
del proyecto

70%
60%

Tlaxcala

50%

Tabasco

40%

Puebla

30%

Oaxaca
Hidalgo

20%

Chiapas

10%
0%
Cambios en Aumento en Disminución Alargamiento Alargamiento Inicio tardío Aumento de Otro Vientos Disminución
el patrón de la intensidad
de la
de la
de la canícula de la época
la
más fuertes
en la
distribución de las lluvias precipitación temporada
de lluvia precipitación
frecuencia de
de la lluvia
(mm) media de sequía o
(mm) media
las lluvias
anual
estiaje
anual

Principales cambios observados en la temperatura
90%
80%

Primeros
datos de
vulnerabilidad
en regiones
de atención
del proyecto

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Incremento de la temperatura
media anual
Aumento de la temperatura
máxima en los meses más
calurosos
Incremento en la temperatura
promedio en los meses más
calurosos
Temperaturas más bajas en los
meses más fríos (diminución de la
temperatura)
Incremento en el número de días
continuos con temperaturas altas
Incremento en el número de días
con temperaturas bajas en los
meses más fríos

¿Cuáles de los siguientes eventos meteorológicos extremos han
impactado más los sistemas productivos en los últimos 10 años?
Sequías

Primeros
datos de
vulnerabilidad
en regiones
de atención
del proyecto

Vientos fuertes

Sequías

Huracanes

Vientos fuertes
Huracanes

Heladas

Heladas

Inundaciones

Inundaciones
Ciclones

Ciclones

Granizadas

Granizadas

Otro

Otro
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

¿Se ha observado incremento en la frecuencia de eventos
meteorológicos extremos (más eventos en los últimos 10 años)?
Sequías

Primeros
datos de
vulnerabilidad
en regiones
de atención
del proyecto

92%

Inundaciones

31%

Huracanes

31%

Vientos fuertes
Ciclones

15%

15% 0%
46%

8%

23%

31%

8%

3 Mayor frecuencia

15%

2 Misma Frecuencia

Heladas

23%

Olas de calor

0%

Deslizamientos de tierra

0%

Otro

8%

0%

23%

8%

1 Menor frecuencia

0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

¿Qué tanto afectan estos problemas ambientales a los
productores de la organización?
90%
80%

Primeros
datos de
vulnerabilidad
en regiones
de atención
del proyecto

15%
23%

70%

31%
8%
31%

60%
50%
40%

8%
0%

23%

5 Afecta gravemente

8%
0%

31%

8%

3 Afecta medianamente

15%
23%

30%

15%
8%

20%

8%
38%
15%

10%

23%

23%

23%
8%

0%

0%

Tala ilegal

Plagas y
Pérdida de
enfermedades biodiversidad

Incendios

4 Afecta bastante

Contaminación
de agua

2 Afecta un poco
1 No afecta

Cadena de Resultados
del Programa

Outcome:
Para 2027, los productores rurales han reducido su vulnerabilidad social y ambiental ante el cambio climático a través
de la implementación de herramientas de planeación territorial , prácticas de adaptación y acceso al financiamiento,
con un enfoque de restauración funcional del paisaje.

Indicador 1. Para el 2027,
se ha reducido la
vulnerabilidad al cambio
climático de al menos
30,000 personas que viven
en los sitios de
intervención del programa.

Unidad: Personas
Línea Base: 0
Meta: 30,000
Fecha: 2027

Indicador 2. Para el 2027, se
ha reducido la vulnerabilidad al
cambio climático en al menos
200,000 ha a través de la
implementación de medidas
de adaptación con enfoque de
restauración funcional del
paisaje.

Unidad: Ha
Línea Base: 0
Meta: 200,000 ha
Fecha: 2027

Indicador 3. Para el 2027, al
menos 50 organizaciones
productoras apoyadas por el
proyecto han mejorado sus
capacidades de adaptación al
cambio climático a través de
la implementación de
medidas AbE.

Unidad: Organizaciones
productivas
Línea Base: 0
Meta: 50
Fecha: 2027

Indicador 4. Para el 2027, 50
organizaciones de productores
con acceso a financiamiento
para la implementación de
prácticas AbE en sus sistemas
productivos.

Unidad: Organizaciones de
productores
Línea Base: 0
Meta: 50
Fecha: 2027

Output I
Usuarios totales

Actores clave cuentan con los instrumentos de planeación territorial para
gestionar el paisaje con criterios de adaptación al cambio climático.

Nuestros
outputs
son:

Output II

Usuarios totales

Organizaciones de productores rurales adoptan y promueven la adaptación de
sus sistemas productivos.

Output III

Usuarios totales

Esquemas de financiamiento para la adaptación al cambio climático son
accesibles para pequeños productores y organizaciones sociales.

Nuestros programas de trabajo
Output I

WP 1 - UICN

Instrumentos para la
planificación territorial
para impulsar la
sostenibilidad y
resiliencia son
desarrollados.

Output II

WP 3 - WRI /
UICN, IICA,
UNICACH GAIA

WP 2 - WRI

Las políticas de
planificación territorial
son mejoradas y
apropiados por socios y
tomadores de decisión.

Las capacidades de los
productores y sus
organizaciones para la
producción sostenible y
resiliente son
mejoradas.

*Sólo se muestran los líderes por paquete de trabajo.

Output III

WP - 4 WRI

Organizaciones de
productores cuentan
con capacidades para
acceder y gestionar
financiamiento para la
adaptación de sistemas
productivos.

WP 5 - BID

Mecanismos financieros
innovadores para la
producción rural
sostenible son
desarrollados y
ofertados

Municipios de implementación del programa SAbERES

Esquema financiero (Crédito y Garantía Revolvente)
• Garantías para reducir el perfil de riesgo de los productores y facilitar las condiciones financieras.
• Organismo ejecutor: FIRA por: i) presencia en territorios del programa; ii) experiencia con esquemas de
garantía; iii) por contar con productos complementarios; iv) puede operar con distintos intermediarios
financieros; y v) posibilidad de institucionalizar el programa a nivel nacional, con recursos propios.
• Garantía por desempeño: acceso al crédito para financiar proyectos AbE con tasas y condiciones de
mercado similares a acreditados establecidos (sustentabilidad del mecanismo).
• Beneficios de la garantía: i) garantiza el desempeño al productor (recuperación del crédito); ii) se da
garantía a quienes no hubieran sido sujetos de crédito; iii) permite mayor apalancamiento que una
garantía individual; iv) BID puede proporcionar fondeo a FIRA para el programa.
• Asistencia Técnica Financiera: para habilitar a nuevos intermediarios financieros y cultura financiera en
los productores. Esta capacitación complementa las capacidades técnicas en proyectos AbE.
i) desarrollo de un área específica en FIRA de cambio climático con enfoque AbE; ii) proyecto de
extensionismo para capacitación y asistencia técnica financiera enfocada en AbE, iii) programa para
habilitar asociaciones de productores y parafinancieras como intermediarios financieros.

Esquema financiero (Crédito y Garantía Revolvente)
• Intermediarios Financieros Elegibles: parafinancieras , organizaciones de productores, comercializadoras,
uniones de crédito, cooperativas, sociedades financieras populares, sofomes u otros.
• Proyectos Elegibles: organizaciones de pequeños productores que cumplan con las características
definidas por el mismo proyecto, podrán acercarse a los intermediarios financieros, para poder acceder a
los componentes del proyecto, garantías y asistencia técnica.
• Sostenibilidad el programa: Unidad desarrollada en FIRA con capacidades técnicas y financieras para que
siga financiando, garantizando y promoviendo proyectos AbE a través de sus centros de investigación.
Una vez terminado el plazo del programa, los recursos seguirán invirtiéndose en el financiamiento
proyectos de esta naturaleza hasta que el fondo se extinga.

Esquema financiero (Crédito y Garantía Revolvente)

Impactos de SAbERES en programas del Gobierno Federal
Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC)

Mitigación

(A1) reduciendo la vulnerabilidad y
aumentando la resiliencia al cambio climático
del sector social

(M4) mejores
prácticas agrícolas,
ganaderas y
forestales que
mejoran y
preservan los
sumideros
naturales de
carbono.

(A2) reduciendo la vulnerabilidad y
aumentando la resiliencia de los sistemas
productivos
(A3) la conservación y uso sostenible de
ecosistemas y servicios ambientales

Vinculación del programa con las NDC (2020)
Contribución a través de
ESTA
actividades del programa

Outputs Programa SAbERES

a través de productos del programa
ESContribución
NUESTRO
IMPACTO PRINCIPAL.Vinculación con líneas de acción NDC

Desarrollo de instrumentos para
la planificación territorial para
impulsar la sostenibilidad y
resiliencia son desarrollados.

Planes de ordenamiento territorial considerando criterios de
cambio climático

Output 1: Actores clave cuentan con
los instrumentos de planeación
territorial para gestionar el paisaje con
Mejora y apropiación de las
criterios de adaptación al cambio
políticas de planificación
climático.
Politicas mejoradas con criterios de cambio climatico
territorial por socios y tomadores
de decisión.
Output II:

•

Incorporar el riesgo por cambio climático dentro de las
cadenas de valor y planes de inversión de los sectores
productivos

•

Fortalecer instrumentos de política ambiental e
implementar acciones pa- ra asegurar la protección
ante impactos potenciales del cambio climático de los
cultivos nativos, relevantes para la agri- cultura y la
seguridad alimentaria

Territorios rurales resilientes al cambio
climático

Organizaciones de productores rurales
adoptan y promueven un proceso de
adaptación de sus sistemas
productivos y mecanismos para su
escalamiento.

Se mejoran las capacidades de los
Materiales de capacitación
productores y sus organizaciones
(manuales, presentaciones, viedos) para incrementar las
para la producción sostenible y
capacidades de los productores y sus organizaciones para la
resiliente
producción sostenible y resiliente

•

Promover prácticas de producción y consumo
sostenibles, la conservación de los recursos genéticos y
la recuperación de paisajes bioculturales

•

Contribuir a la prevención y atención de plagas y
enfermedades de especies animales domesticadas y
cultivos vegetales, facilitadas y exacerbadas por el
cambio climático

•

Impulsar mecanismos de financiamiento que
permitan enfrentar los impactos negativos del
cambio climático en el sector primario

•

Impulsar mecanismos de financiamiento que
permitan enfrentar los impactos negativos del
cambio climático en el sector primario

Output III:

Se diseñan mecanismos
Esquemas de financiamiento para la
financieros innovadores para la
adaptación al cambio climático son
producción rural sostenible son
accesibles para pequeños productores desarrollados y ofertados
y organizaciones sociales.

Modelos productivos sostenibles, resilientes y rentables con
accesibilidad a crédito

Organizaciones de productores
cuentan con capacidades para
Materiales de capacitación
(manuales, presentaciones, viedos) para incrementar las
acceder y gestionar
financiamiento para la adaptación capacidades para acceder y gestionar financiamiento
de sistemas productivos.

1.1 Generación, documentación y sistematización del
conocimiento
1.4 Desarrollo de herramientas para el acceso a la información

2.1 Conservación in situ
2.3 Restauración de exosistemas degradados

ENBIOMEX

4.1 Prevención y restauración de la degradación y pérdida de
los ecosistemas.
4.6 Reducción de la vulnerabilidad de la biodiversidad ante el
cambio climático.
4.7 Uso ordenado del territorio

5.3 Comunicación y difusión ambiental

Programa Sectorial de Agricultura y
Desarrollo Rural 2020-2024
Aumentar las prácticas de producción sostenible en el sector de la
acuicultura agrícola y pesquera frente a los riesgos agroclimáticos.
El programa contribuye a la estrategia de reducción de la vulnerabilidad
al cambio climático y fortalecimiento de las capacidades de adaptación
de los subsectores agropecuario y forestal
uso sostenible y conservación de la biodiversidad

y promoción de la agrobiodiversidad

Gracias!

