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Conservamos, prosperamos y transformamos hacia 

la sostenibilidad 

 

Un proyecto financiado por la  Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID) y ejecutado por un consorcio liderado por 

The Nature Conservancy, en colaboración con las 

organizaciones Technoserve, Nuup, Findeca y 

Dalberg.  

 

 La falta de oportunidades económicas para el uso 

sostenible de la tierra incentiva el desarrollo de 

actividades productivas que degradan el medio 

ambiente. Estas prácticas dañinas incluyen la agricultura y la ganadería extensivas, que son las 

principales generadoras de deforestación, aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero 

y amenazan la biodiversidad, particularmente en el sur de México.  

 

A la vez, dichas prácticas insostenibles de manejo de la tierra, combinadas con bajos ingresos y 

pocas oportunidades económicas para las comunidades rurales, eventos climáticos extremos y 

políticas públicas no alineadas, aumentan la presión sobre los paisajes naturales e impactan 

negativamente en el bienestar ambiental, social, cultural y económico de aquella región. Detener 

esta tendencia exige que las comunidades locales accedan a oportunidades económicas que 

valoren los bosques e incentiven prácticas sostenibles propicias para proteger y restaurar el capital 

natural de México.  

 

Nuestro objetivo 

 

USAID, en coordinación con el consorcio liderado por The Nature Conservancy (TNC) busca 

incrementar la superficie bajo sistemas productivos sostenibles y rentables con acceso a los 

mercados en el sur 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 
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A quiénes nos dirigimos 

 

● Personas productoras  y promotoras de turismo comunitario de naturaleza en el Sureste de 

México: dedicadas a actividades productivas sostenibles en apicultura, café, cacao, ganadería, 

manejo forestal y turismo comunitario de naturaleza. 

 

● Sector privado: Compradores privados de productos agropecuarios, forestales y otros de uso de 

la tierra comprometidos para mejorar la sostenibilidad en sus cadenas de valor.  

 

●Instituciones financieras: Instituciones comprometidas a mejorar sus productos financieros para 

incentivar acciones sostenibles y mejorar el acceso a financiamiento de personas productoras y 

promotoras de turismo comunitario de naturaleza. 

 

 

Resultados esperados 

 

● 40,000 personas con mejores medios de vida. 

● 350,000 hectáreas bajo manejo mejorado, equivalentes a 2.4 veces la superficie 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. 

● $60,000,000 USD en fondos movilizados. 

 

Nuestro enfoque 

 

La actividad se centra en cuatro paisajes: Calakmul 

(Campeche, Quintana Roo y Yucatán); Sierra Madre de 

Chiapas y Selva Lacandona (Chiapas), y Sierra Sur (Oaxaca); 

y en seis cadenas de valor ancla: madera, ganadería 

(lácteos y carne), café, cacao, miel y turismo comunitario de 

naturaleza, además de que desarrolla oportunidades para 

diversificar los ingresos en torno a estas cadenas de valor 

ancla.  
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¿Cómo trabajamos? 

 

● Fortalecimiento de capacidades hacia prácticas sostenibles orientadas al mercado: 

Fortalecemos el capital social y las capacidades técnicas para adoptar prácticas 

sostenibles a través de las Redes de Innovación Territorial (RITER), estas son comunidades de 

aprendizaje que facilitan el intercambio de conocimientos y el liderazgo social, promoviendo la 

adopción y adaptación de prácticas agroecológicas para sistemasproductivos sostenibles y 

rentables. conectando a las personas productoras y promotoras de turismo comunitario de 

naturaleza con sus comunidades, la ciencia, la investigación y los mercados éticos. 

 

● Acceso a mercados éticos:  

Buscamos fortalecer el acceso a mercados éticos de las personas a través del Programa 

Acelerador de Mercados (PAM), que proporciona un modelo de colaboración y capacitación. 

Trabajamos bajo 6 principios y 5 estrategias integrales que nos permiten atender de forma 

personalizada, los retos, necesidades y oportunidades de los grupos y personas dependiendo de su 

etapa de desarrollo y/o cadena de valor. 

 

● Acceso a financiamiento y pequeñas donaciones:  

Mejoramos el acceso a financiamiento de las personas y sus empresas con productos y servicios 

financieros diseñados a la medida de sus necesidades. Nos aliamos con instituciones financieras 

para que expandan o ajusten su oferta de productos financieros y ofrecemos pequeñas donaciones 

para hacer inversiones estratégicas que faciliten la transición hacia sistemas de producción 

ambientalmente sostenibles, el acceso a mercados éticos y a financiamiento. 

 

● Mecanismo de Inversión por la Sostenibilidad del Sureste (MISS) 

Impusamos  la inversión estratégica de recursos financieros 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, en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 

México y en coordinación con los gobiernos de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 

Tabasco, Veracruz y Yucatán.  

 

 

 

Contacto 

Correo: cps.mexico@tnc.org  

 

Consulte más información en nuestra página web. 
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