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COMUNIDADES 
SOSTENIBLES  

¿Cómo?

Fortalecemos el capital social y las 
capacidades técnicas para adoptar 
prácticas sostenibles, a partir de un 
modelo exitoso de comunidades de 
aprendizaje, mejor conocido como 
Redes de Innovación Territorial (RITER) 

Conectamos a las personas productoras 
y promotoras de turismo comunitario de 

naturaleza a través del encuentro y 
diálogo sobre saberes tradicionales en 

espacios de innovación.

Además, 
implementamos un 

programa de 
“formación de personas 

formadoras”

Fortalecemos capacidades 
para adoptar prácticas 

productivas sostenibles 
orientadas a los mercados 
que a través de su difusión 

y réplica, escalan el 
impacto de estas acciones 

a territorios bajo un 
manejo sostenible y 

comunidades con mejores 
medios de vida.

COMUNIDADES PRÓSPERAS

Promovemos el acceso a mercados a 
través del desarrollo de habilidades y 
capacidades en:

Liderazgo
Gestión
Mercadotecnia
Calidad
Logística para que 
las personas 
accedan a 
modelos de 
negocio inclusivos

Nos apoyamos en soluciones 
digitales que facilitan dicho 
acceso y  el intercambio  de 

información entre las 
personas que producen y las 

empresas que buscan 
productos con trazabilidad.

Desarrollamos nuevos productos y 
servicios financieros adaptados a 
las necesidades de las personas, 
además de incentivos para que las 
instituciones financieras les 
atiendan.

La educación 
financiera y la 
asistencia técnica 
facilitan el acceso 
a estos servicios. 
Esto es clave para 
que las personas 
incursionen en 
nuevos mercados.

Adicionalmente, 
movilizamos recursos 

de diversas fuentes, en 
un esquema de 

pequeñas donaciones 
para catalizar un 
impacto a escala. 

Buscamos incrementar el número de hectáreas bajo sistemas productivos 
sostenibles y rentables con acceso a los mercados en el Sureste de México, 

contribuyendo a reducir la deforestación y las emisiones de gases de efecto 
invernadero, así como a mejorar los medios de vida de las personas productoras y 

promotoras de turismo comunitario de naturaleza.

El proyecto Comunidades Prósperas y Sostenibles es ejecutado gracias al apoyo de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por un consorcio de organizaciones 

liderado por The NatureConservancy (TNC) en colaboración con Technoserve, Nuup, 
Findeca,Grupo Dalberg, además de otras organizaciones aliadas.

Fortalecemos 
capacidades para 
adoptar prácticas 

productivas 
sostenibles y rentables, 
así como para acceder 
a mercados éticos en 

cadenas de valor 
prioritarias.

Fortalecemos el acceso a 
recursos que permitan 

impulsar la sostenibilidad, 
la innovación y el 

escalamiento para llegar a 
los mercados, a través de 

modelos accesibles de 
financiamiento y pequeñas 

donaciones.

Mejoramos el acceso a 
financiamiento de las 

personas productoras y 
promotoras de turismo 

comunitario de naturaleza y 
sus empresas, con 

productos y servicios 
financieros diseñados a la 

medida de sus necesidades.

Península de Yucatán

Lo que queremos 
lograr en alianza 

40,000 personas 

con mejores medios de vida 

$60,000,000 USD  
de recursos adicionales movilizados 

para el bienestar de las comunidades

350,000 hectáreas bajo manejo mejorado 

equivalentes a 2.4 veces la super�cie de la Ciudad de México  

750,000 toneladas de CO2
  

equivalente reducidas o evitadas durante la vida útil de la actividad, comparable 

con la cantidad de emisiones generadas por el uso de 160,000 automóviles en un año

¿CÓMO ACCEDER?
Si usted o su grupo se dedican las cadenas de valor mencionadas y se encuentran en los territorios donde 
se ejecuta el proyecto, cuenta con la elegibilidad para ser parte.

Siga nuestras convocatorias y noticias en la página web

www.tncmx.org/sobre-tnc-mx/comunidades-prosperas-y-sostenibles

Correo de contacto

cps.mexico@tnc.org

CADENAS DE VALOR

Apicultura Café Cacao Ganadería Manejo
forestal

Turismo
comunitario

de naturaleza

COMUNIDADES QUE 
TRANSFORMAN

A través del  Mecanismo de Inversión con los Gobiernos del Sureste impulsamos la inversión estratégica de recursos 
�nancieros para la incubación, la movilización de capital semilla y la atracción de inversión privada que aceleren iniciativas 

emblemáticas impulsadas por los gobiernos estatales del sureste para la conservación y el desarrollo sostenible de la 
región.   El mecanismo representa la coordinación,  alineación y trabajo con los gobiernos de Campeche, Chiapas, Oaxaca, 

Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

 


