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PSA Pago por Servicios Ambientales 

PyME Pequeñas y Medianas Empresas 

RSC Responsabilidad Social Corporativa 

SADER Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

USAID Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por sus siglas en inglés 
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METODOLOGÍA
 
Este estudio buscó identificar las barreras al financiamiento de paisajes sustentables a través 

de los pequeños productores en México, y proponer recomendaciones para superar estas 

barreras. Incluyó tres objetivos secundarios: (i) entender los instrumentos e iniciativas financieras que 

hubo, hay y habrá en México y que estén enfocados a prácticas productivas sostenibles; (ii) identificar las 

barreras al financiamiento para prácticas productivas sostenibles que enfrentan los pequeños productores, 

y (iii) desarrollar recomendaciones para superar estas barreras. Si bien el financiamiento fue el foco 

principal, el estudio tomó en consideración otras condiciones (por ejemplo, el acceso a mercados o las 

políticas públicas) subyacentes a las prácticas productivas sostenibles. El estudio también buscó entender 

las barreras y desarrollar recomendaciones a escala de paisaje -analizando una matriz de sistemas 

productivos-, en vez de concentrarse en forma restringida en una sola cadena productiva. Este enfoque 

basado en sistemas y en paisajes es clave para entender las complejas dinámicas que mueven el cambio de 

uso del suelo, y cómo remediarlas. 

Este estudio se concentró en pequeños productores de tres regiones: la Selva Maya de la 

península de Yucatán; la Selva Lacandona, en Chiapas, y la zona de Mascota, en Jalisco. Estas 

tres áreas fueron seleccionadas dadas sus altas contribuciones al capital natural de México y a la 

predominancia de pequeños productores en los sectores de agricultura, silvicultura y otros usos del suelo 

(AFOLU, por sus siglas en inglés). Análisis geoespaciales han mostrado que estas áreas son particularmente 

importantes dadas sus tasas de deforestación, su captura y sus emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) y por ser prioridades nacionales para la conservación de la biodiversidad. Dentro de estas regiones, 

el estudio se concentró en los pequeños productores que trabajan en tres áreas del sector AFOLU: (i) 

silvicultura, (ii) ganadería y (iii) agroforestería. Estos segmentos prioritarios fueron seleccionados a partir 

de su potencial para reducir las emisiones netas de GEI en las regiones seleccionadas, dentro de un enfoque 

más amplio de manejo de paisajes. 

USAID, Environmental Incentives y Dalberg realizaron este estudio a lo largo de enero y 

febrero del 2020. Al hacerlo, incluyeron distintas piezas de trabajo: 

•	 Un trabajo de gabinete para revisar más de sesenta instrumentos financieros e iniciativas pasadas, 

presentes y apenas planeadas que se concentraron o concentrarán en las prácticas productivas 

sostenibles de México 

•	 Más de cincuenta entrevistas con productores, asociaciones de productores, instituciones e 

intermediarios financieros, empresas del sector privado, donantes para el desarrollo y oficinas públicas 

(la lista completa puede verse en el Anexo E) 

•	 Trabajo de campo realizado en la Selva Maya y en la Selva Lacandona 

•	 La presentación y discusión de los resultados preliminares en el Foro Latinoamericano de Inversión 

de Impacto (FLII) 2020, en Mérida, Yucatán 

Este estudio tomó proactivamente en consideración las dimensiones de género del 

financiamiento para el desarrollo sustentable en México. Esta perspectiva de género se aplicó a 

través de: 

•	 La comprensión del contexto. Este estudio usó análisis y datos desagregados por género siempre que 

fue posible para entender la adopción de prácticas productivas sostenibles y el acceso al 

financiamiento. 

•	 El enfoque analítico y su metodología. El estudio analizó hasta qué punto los instrumentos e iniciativas 

financieras relevantes han (i) llegado a los pequeños productores de distintos géneros (es decir, a 

hombres y a mujeres), y (ii) adaptado sus enfoques en consecuencia. El programa de entrevistas buscó 

equilibrar las perspectivas entre géneros: en torno al 40% de los entrevistados fueron mujeres, aunque 

hubo menos de ellas en el nivel de los productores, dado que los hombres están a cargo de las 
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actividades productivas en una proporción enorme en las regiones seleccionadas. Cada entrevista 

incluyó preguntas que permitieran explorar cómo y por qué existen y persisten las brechas de género. 

•	 El diseño y la presentación de las recomendaciones. Por último, las recomendaciones tomaron en 

cuenta las necesidades y realidades de la gente considerando su género, y se dio especial importancia 

a dar capacidad de acción y decisión a las mujeres, hombres y jóvenes. Para hacerlo, el estudio 

consideró oportunidades en un marco más amplio que la producción. 

En general, el estudio busca aumentar la disponibilidad de financiamiento para paisajes 

sustentables en México. Los hallazgos son un punto de partida para futuras discusiones, para refinarlas 

y para colaborar entre distintos aliados. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Los paisajes naturales de México están desapareciendo. En los últimos tres años, México ha 

perdido un promedio de más de 280 mil hectáreas anuales de bosques y selvas—un área más grande que 

la Ciudad de México—, en parte por la expansión agrícola y la producción pecuaria extensiva. Esta pérdida 

tiene consecuencias ambientales que dañan nuestro bienestar social y económico, entre otras cosas, 

porque aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), afectan los procesos de regulación 

hídrica y eliminan oportunidades económicas para comunidades y compañías por igual. 

Revertir esta tendencia implica trabajar con los pequeños productores que manejan una 

gran parte de los recursos naturales del país. Por ejemplo, el 61% de los bosques están bajo algún 

tipo de propiedad social. Como resultado de ello, los pequeños agricultores y las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MiPyME) y las empresas forestales comunitarias (EFC) -a las que nos referiremos aquí 

como “pequeños productores”- juegan un papel crítico en la implementación de prácticas productivas 

sostenibles. Estas actividades incluyen el manejo y protección de bosques y selvas, la aforestación y 

reforestación y prácticas agropecuarias más sustentables. Hoy por hoy, los hombres están a cargo de esas 

actividades en una proporción mucho mayor que las mujeres. 

Para los pequeños productores, hacer la transición hacia las prácticas productivas 

sostenibles y ganar escala requiere de una serie de condiciones. Por ejemplo, los pequeños 

productores necesitan capacitación y acompañamiento para dejar de ser productores ganaderos 

extensivos y transitar hacia sistemas silvopastoriles. También necesitan acceder a mercados que 

reconozcan y valoren los productos sustentables y los servicios ambientales que brindan los productores, 

que están creciendo, pero apenas comienzan. Más aún, específicamente en México, hay una necesidad de 

estructuras sociales fuertes y de una mayor cohesión para coordinar y cambiar las actividades productivas 

al interior de los ejidos y comunidades agrarias. Igualmente importantes son las políticas públicas 

habilitadoras y la coordinación entre actores. Estas condiciones deben darse todas en conjunto para 

maximizar su impulso al cambio sustentable, y cada condición es necesaria, pero no es suficiente. 

El financiamiento juega un rol especialmente crítico para modificar los incentivos 

económicos que impulsan el cambio de uso del suelo. Los pequeños productores requieren de 

inversiones iniciales y permanentes para manejar su tierra de forma sustentable. Sin financiamiento, los 

productores no pueden lograr que las prácticas productivas sostenibles generen ingresos. Sin ingresos, los 

paisajes naturales no serán valorados. Sin valor, hay un fuerte incentivo económico para convertir la tierra 

a usos más productivos, como son la agricultura y la ganadería extensivas. Dadas estas fallas y huecos de 

mercado, proteger los paisajes naturales requiere de soluciones basadas en el mercado para catalizar la 

inversión. 

A pesar de todo, muchas barreras impiden esas inversiones al día de hoy: los pequeños 

productores no sólo enfrentan barreras para acceder a cualquier tipo de financiamiento, sino 

que hay otros obstáculos específicos al financiamiento para las prácticas productivas 

sostenibles. Algunas barreras específicas son: 

•	 Por el lado de la demanda: En primer lugar, los productores tienen pocos incentivos económicos para 

invertir en prácticas productivas sostenibles (por ejemplo, en silvicultura sustentable o en producción 

ganadera silvopastoril), dada la falta de beneficios de corto plazo. Específicamente, los ahorros en 

costos toman años para hacerse realidad, y los mercados tienen una preferencia limitada o premian 
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poco  los productos sustentables.  En segundo  lugar,  hay  poca  demanda  de  créditos para  apoyar  las 

prácticas productivas sostenibles  dada  la  dependencia  de  los subsidios gubernamentales a  la  agricultura  

y  la  silvicultura,  malas  experiencias anteriores con el  sector  financiero  (por  ejemplo,  el  embargo  de 

aserraderos de ejidos por  pagos atrasados)  y  una  aversión cultural  al  riesgo  que implica  un crédito.  En 

tercer  lugar,  aun  cuando  haya  apetito  por  obtener  un financiamiento,  los productores a  menudo  

carecen de las capacidades  técnicas,  financieras,  administrativas y  organizacionales necesarias.  Esto  

incluye la  falta  de estructuras sociales sólidas y  cohesionadas -es decir,  de capital  social- para  

coordinarse,  cambiar  y  escalar  las actividades productivas dentro  de ejidos  y  comunidades.  Más  aún,  

hay  un sistema  de apoyos  (por  ejemplo,  de “incubadoras”  o  programas de desarrollo  empresarial)  

muy  limitado,  que no  se ajusta  a  las necesidades únicas de los productores rurales que quieren  

implementar  actividades empresariales más sustentables.   

●	 Por el lado de la oferta: La preponderancia de los subsidios distorsiona el mercado al desanimar a los 

productores a buscar otras opciones de financiamiento. Fuera de los subsidios, muchas instituciones 

financieras e inversores no financian la producción sustentable dado lo pequeñas que son las 

transacciones, el riesgo (percibido o real) y los horizontes temporales más largos para obtener 

utilidades. Más aún, los productos financieros que sí existen tienen poca penetración en las áreas 

rurales (por ejemplo, los bancos pueden estar hasta a tres horas de distancia de algunas zonas rurales) 

y/o no están adaptados a las necesidades de los productores que están llevando a cabo prácticas 

productivas sostenibles (por ejemplo, los horizontes de tiempo más largos antes de ver dividendos en 

silvicultura, las diferentes estaciones de crecimiento o las rotaciones en agroforestería). Por último, 

el factor más importante es que aún los productos financieros mejor diseñados no funcionan en 

aislamiento. Los productores necesitan apoyo para desarrollar negocios y proyectos que puedan 

recibir y atraer inversiones, y es crítico tener acceso a los mercados. 

●	 Desde el ecosistema y el entorno: Por último, hay brechas en las condiciones habilitadoras necesarias 

para movilizar y desplegar el financiamiento para las prácticas productivas sostenibles. Éstas incluyen 

el poco acceso a los mercados incluyentes, brechas en las políticas públicas, falta de incentivos para 

promover la producción sustentable sobre la producción en general, y sistemas de recolección de 

datos y de información débiles que impiden identificar, monitorear y cuantificar las prácticas 

productivas sostenibles y sus impactos. Por último, la coordinación entre actores que trabajan en 

paisajes sustentables no es suficiente, y eso ha llevado a la duplicación de esfuerzos y ha impedido la 

movilización de inversiones de seguimiento (por ejemplo, desde el sector privado). 

Estas barreras son comunes a muchos pequeños productores, pero se manifiestan de 

distintas formas según las cadenas de valor, las regiones y el género. En distintas cadenas de 

valor hay distintos niveles de capacidades productivas, apoyos gubernamentales y acceso a mercados 

incluyentes. Por ejemplo, los productores de cacao pueden organizarse y vender su producto con un 

sobreprecio, mientras que la madera o el ganado sustentables (con el sello del Forest Stewardship Council 

[FSC], o usando sistemas silvopastoriles, según sea el caso) reciben un precio estándar. De igual forma, 

distintas regiones presentan diferencias en términos de la fuerza de los esquemas locales de gobernanza y 

de coordinación y fuerza de los intermediarios financieros que trabajan con productores rurales. En cuanto 

al género, las mujeres enfrentan barreras adicionales para acceder al financiamiento y hacer la transición 

a las prácticas sustentables. Específicamente, es menos probable que las mujeres estén en el padrón de 

miembros de ejidos y comunidades agrarias, que se involucren en las actividades productivas y que estén 

representadas en las estructuras de liderazgo comunitario. Los jóvenes también tienen menos acceso a 

recursos, dado que muchos de los derechos ejidales pertenecen a generaciones más viejas. En general, 

estos matices ponen de relieve la importancia de las intervenciones a la medida. 

Si bien los esfuerzos pasados y presentes han identificado modelos prometedores para 

enfrentar este tipo de barreras, hay una necesidad de aumentar su escala y sustentabilidad. 

El gobierno de México, los donantes para el desarrollo y las instituciones financieras de desarrollo han 
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apoyado  una  serie de iniciativas de financiamiento  que entregan principalmente donativos y  subsidios,  con  

algunos préstamos y  créditos.  Estos programas han logrado  importantes resultados en términos de 

coordinación (por  ejemplo,  a  través  de  la  iniciativa  de Reducción  de  Emisiones por  Deforestación y  

Degradación,  REDD+)  y  han demostrado  ser  modelos viables.  Estos modelos incluyen extender  el  crédito  

para  los pequeños productores (por  ejemplo,  los de la  Asociación Mexicana  de Uniones de Crédito  del  

Sector  Social,  AMUCSS)  o  intermediarios financieros que apoyan la  construcción de  capacidades,  

consolidación de volumen,  el  acceso  a  mercados y  el  levantamiento  de capital  (por  ejemplo,  Ejido  Verde).1  

A  lo  largo  de la  próxima  década,  será  crucial  construir  sobre estos modelos al  tiempo  que se aumenta  su 

sustentabilidad  y  su escala.   

Viendo  a  futuro, mejorar  el  financiamiento  para  los  paisajes  sustentables  requiere  de  

acciones  holísticas. Esto  incluye intervenciones por  el  lado  de la  demanda,  por  el  lado  de la  oferta  y  a  

lo  largo  y  ancho  del  ecosistema  y  entorno  que enfrentan.  Habrá  distintas  recomendaciones relevantes 

para  diferentes pequeños productores,  según su  cadena  de valor,  región,  género  y,  en particular,  según su 

nivel  de madurez  empresarial.  Por  tanto,  las recomendaciones deberán refinarse más  a  los  niveles regional  

o  local.  Las recomendaciones clave incluyen:   

●	 Por el lado de la demanda: Mejorar la capacidad para recibir inversiones y el atractivo de 

hacerlas en prácticas productivas sostenibles aumentando la demanda y el acceso de los 

pequeños productores al financiamiento apropiado (aparte de donativos y subsidios) así 

como su capacidad para gestionarlo. Hasta la fecha, una gran proporción del financiamiento se 

va a una minoría de productores con capacidades productivas y empresariales maduras. Por tanto, 

aumentar el apoyo a los productores más pequeños es clave para movilizar y desplegar el 

financiamiento a la escala apropiada. Las recomendaciones clave incluyen (i) mejorar y escalar el apoyo 

de principio a fin para los pequeños productores y (ii) escalar los esfuerzos de desarrollo de proyectos 

para construir un conjunto más sólido de oportunidades para la inversión. 

●	 Por el lado de la oferta: Aumentar la disponibilidad y el alcance de productos financieros 

a la medida para ayudar a los pequeños productores a invertir en prácticas productivas 

sostenibles. Las necesidades de financiamiento deben ser más comerciales (por ejemplo, productos 

que no sean donativos), más pacientes, mejor adaptados a las necesidades de los productores y 

conjugarse con otros tipos de intervenciones. También hay un potencial inexplorado para llevar el 

financiamiento de compradores del sector privado a una mayor escala a través de acuerdos de 

mercado más fuertes y procesos de comercialización más sólidos, que reconozcan el valor de los 

productos sustentables (por ejemplo, de la madera certificada por el FSC, de la carne de sistemas 

silvopastoriles, del café o el cacao de sistemas agroforestales). Las recomendaciones clave incluyen: (i) 

llevar a mayor escala el financiamiento para prácticas productivas sostenibles a través de 

intermediarios financieros y (ii) construir una masa crítica de compradores del sector privado 

enfocados en la sustentabilidad para financiar a pequeños productores. En ambos casos, hay un 

potencial para usar las finanzas para el desarrollo como catalizador de la inversión privada a través de 

arreglos mixtos. 

●	 Desde el ecosistema y el entorno: Generar las condiciones habilitadoras para movilizar 

y desplegar mejor el financiamiento para los pequeños productores trabajando en 

prácticas productivas sostenibles en el territorio. Se requiere mucho más que mecanismos 

1 Anexo B tiene más información sobre estos esfuerzos. 
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financieros para atraer y retener inversiones de largo plazo en prácticas productivas sostenibles. Las 

recomendaciones clave incluyen: (i) apoyar las actividades que generen ingresos más alto en las 

cadenas de valor o que sean distintas de la producción, (ii) desarrollar e implementar políticas públicas 

habilitadoras, (iii) fortalecer la recolección de datos e información y el monitoreo para las prácticas 

productivas sostenibles, y (iv) dedicar tiempo y recursos a mejorar la coordinación. Muchas de estas 

recomendaciones se refieren al fortalecimiento de mercados y al acceso a mercados incluyentes. 

En todas estas recomendaciones es clave asumir un enfoque de paisaje para poder aprovechar los 

conocimientos locales, las alianzas y las lecciones aprendidas, y asumir enfoques basados en el mercado 

para trabajar con productores y con el sector privado. Más aún, las recomendaciones deberán 

implementarse juntas: un mecanismo de financiamiento exitoso requerirá intervenciones por el lado de la 

demanda para apoyar a los productores y el diseño de proyectos que atraigan esa inversión y puedan 

recibirla, intervenciones por el lado de la oferta para movilizar el financiamiento apropiado de los 

intermediarios y otros actores del sector, e intervenciones a lo largo y ancho del ecosistema para hacer 

que las piezas trabajen en buena sincronía. 

Más aún, llevar estas ideas más allá requiere de un cambio de mentalidad. Si bien estas 

recomendaciones se apoyan en aprendizajes y modelos exitosos de las últimas décadas, también resaltan 

la necesidad de nuevas soluciones y formas de trabajar. En particular, los hallazgos destacan la necesidad 

de un cambio radical en cuatro áreas críticas: 

• Cómo  apoyar.  Un  cambio  para  ir  desde  un enfoque  centrado  en  el  desarrollo  de capacidades a 

modelos que ofrezcan acompañamiento  de largo  plazo  a  los productores.   

• Cómo  financiar.  Concentrarse en los productos financieros fuera  de los donativos y  los subsidios  

para  promover  la  salud  financiera  de largo  plazo.  

• Cómo  llevar  a  otra  escala.  Concentrarse en  desarrollar  empresas,  cooperativas y  proyectos con  

mayor  escala  que puedan recibir  financiamiento  y  servir  a  los mercados  tradicionales.   

• Cómo  asociarse.  Conectar  mejor  a  los productores y  comunidades con compañías e  inversionistas  

más éticos.  

En general, este informe identifica barreras para informar las estrategias de USAID y sus 

socios para financiar los paisajes sustentables en México. Este informe toma en cuenta el progreso 

hasta la fecha, la situación actual y las prioridades para el futuro. En algunas áreas -como el desarrollo de 

capacidades o la intermediación de créditos- hay un mayor foco en replicar y escalar modelos que han 

mostrado ser prometedores. En otras áreas -incluyendo el apoyo a los servicios de los agricultores, el 

desarrollo de proyectos y la intermediación y acuerdos financieros del sector privado- se necesita crear 

nuevos modelos para llenar los huecos. Al promover estas soluciones basadas en el mercado, es posible 

catalizar la inversión necesaria para proteger los paisajes naturales a largo plazo. 
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SECCIÓN 1: LOS PAISAJES SUSTENTABLES EN MÉXICO 

EL MANEJO DEL TERRITORIO HOY 

Los paisajes naturales de México están en riesgo. Hoy en día, los sectores de agricultura, silvicultura 

y otros usos del suelo (AFOLU, por sus siglas en inglés) genera una captura neta2 de gases de efecto 

invernadero (GEI) equivalente al 22% de las emisiones totales de México.3 Sin embargo, esta captura neta 

está decreciendo por las prácticas de manejo del territorio actuales. Desde el año 2000, México ha perdido 

entre 150,000 y 300,000 hectáreas de cobertura forestal cada año, principalmente debido a la expansión 

de la agricultura y la ganadería, la tala ilegal y la urbanización, entre otros factores.4 En el mismo periodo, 

más de quince millones de hectáreas -un área equivalente al estado de Coahuila- han sido degradadas (es 

decir, han perdido cobertura arbórea, pero a un nivel menor que el de la deforestación). La deforestación 

y la degradación son especialmente graves en las selvas tropicales del sur y del sureste de México, en 

estados como Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas.5 Más allá de las emisiones de GEI, estos 

cambios en el uso del suelo también amenazan la biodiversidad y tienen efectos negativos en la salud y en 

la economía, que van desde la pérdida de los servicios ambientales de regulación del ciclo del agua hasta 

la pérdida de medios de vida y de ingresos para comunidades, empresas y la sociedad en general. 

Figura 1: Emisiones netas de GEI del sector AFOLU6 
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GanaderíaSelvas y bosques Agricultura

Emisiones y captura de gases de efecto invernadero 

Millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, 2015
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aumento

Está en riesgo, 

por los cambios 

de uso del suelo

2 La captura o secuestro de carbono es el proceso por el que el dióxido de carbono es absorbido por árboles, pastos y otras 
plantas a través de la fotosíntesis y luego almacenado como biomasa (troncos, ramas, follaje y raíces) y en los suelos. United 

States Department of Agriculture Forest Service, “Carbon Sequestration,” accessed 2020 
3 Gobierno de México, “Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero,” 2015 
4 Hansen et al., “Tree Cover Loss and Gain Area,” 2013 
5 El País, “México Perdió 250.000 Hectáreas de Bosques en 2016,” 2017 
6 Gobierno de México, “Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero,” 2015 
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Proteger  mejor  los  paisajes  naturales  requiere  llevar  a  otra  escala  las  prácticas  productivas  

sostenibles. Estas  actividades caen  en tres categorías de “soluciones climáticas naturales”,  que aumentan 

el  almacenamiento  de carbono  o  reducen las emisiones de GEI de los paisajes.  7  En primer  lugar,  las  

prácticas y  actividades  relativas al  manejo  y  protección de los bosques y  selvas buscan conservar  y  manejar  

sustentablemente los productos maderables y  no  maderables de esos ecosistemas y  reducir  las causas de  

la  deforestación y  la  degradación,  incluyendo  la  expansión de  los terrenos agrícolas y  ganaderos.  En  

segundo  lugar,  las actividades de reforestación y  aforestación buscan restaurar  la  vegetación de las áreas  

deforestadas o  que no  tenían cobertura  arbórea,  respectivamente.8  Por  último,  las prácticas agrícolas y  

ganaderas buscan reducir  las emisiones que se  producen  por  actividades  de  esos rubros,  más allá  del  uso  

del  suelo,  como  la  fermentación  entérica.  9  En México  y  el  mundo,  las soluciones  climáticas naturales que 

se han concentrado  en el ma nejo  y  conservación forestales,  en reforestación y  aforestación  -los primeros  

dos tipos de actividades que se muestran en la  figura  2,  - ofrecen el  mayor  potencial  para  obtener  

beneficios de reducción de emisiones de GEI.10  Estas actividades también traerán  beneficios económicos:  

el  sector  AFOLU  aportó  más del  3%  del  producto  interno  bruto  mexicano  en  2019.11  

Figura 2: Tipos de prácticas y actividades productivas sostenibles 
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7  The Nature Conservancy, “Natural Solutions to Climate Change,” 2017 
8  La reforestación es el proceso de plantar árboles nativos en un área forestal que ha sido desmontada. La aforestación es el 

proceso de plantar árboles en un área sin árboles para crear un bosque. 
9 Proceso digestivo animal que produce metano como un subproducto. 
10 KOIS Invest, “Financing Sustainable Land Use,” 2019 
11 PIB a precios constantes de 2013. INEGI "Sistema de Cuentas Nacionales de México. PIB Trimestral," 2020 
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EL ROL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES 

Implementar  prácticas  productivas  sostenibles  requiere  de  la  colaboración  cercana  con  los  

pequeños  productores  que  manejan  una  gran  porción  de  los  recursos  naturales  del país. Esto  

incluye a  pequeños  agricultores,  empresas forestales  comunitarias (EFC)  y  micro,  pequeñas  y  medianas 

empresas (MiPyME)  orientadas a  la  producción.  En torno  al  61%  de los terrenos forestales del  país están  

bajo  esquemas de tenencia  colectiva  de  la  tierra,  como  ejidos 12  o  comunidades,  o  en  manos de  

microempresas.13  En el  caso  de los terrenos agropecuarios,  incluyendo  al  ganado,  alrededor  de  la  mitad  

de los productores son pequeños propietarios.  14  Detener  la  deforestación,  la  degradación y  la  producción  

agropecuaria  poco  sustentable requiere por  tanto  del  apoyo  de estos  grupos.  Más  aún,  el  trabajo  con  los 

pequeños productores,  las PyME y  las EFC  -en comparación con  los grandes productores  o  terratenientes  

puede ofrecer  importantes co-beneficios en términos de  la  generación de medios de vida,  conservación  

de la  biodiversidad  y  equidad  de género.   



Los  pequeños  productores  que  trabajan  en  silvicultura, agroforestería  y  ganadería  tienen  

todos  un  rol clave  para  la  reducción  de  emisiones  de  GEI.  Esta  evaluación se concentró  en estos  

tres grupos de productores -o  “segmentos”15- que ofrecen un impacto  potencial  alto  (especialmente en  

reducción de emisiones de GEI y  varios co-beneficios)  y  la  factibilidad  de realizar  cambios.  Cada  segmento  

incluye a  productores que  ya  implementan o  que  podrían comenzar  a  implementar  prácticas sustentables.  

Los tres segmentos están vinculados al  mayor  motor  de las emisiones de GEI del  sector  AFOLU  en  

México:  el  cambio  de uso  del  suelo  por  la  expansión de los terrenos agrícolas y,  especialmente,  por  

actividades ganaderas.16  El  primer  segmento  incluye a  EFC  y  PyME establecidas que podrían implementar  

prácticas silvícolas sustentables,  incluyendo  la  producción forestal  maderable y  no  maderable (por  ejemplo,  

el  ejido  Tres Garantías en Quintana  Roo).  El  segundo  segmento  incluye a  asociaciones de  productores de  

pequeña  escala  que podrían alcanzar  mayor  escala  con sistemas integrales agroforestales,  principalmente  

de cacao  y  café (por  ejemplo,  la  Alianza  de  Cacaoteros  de  la  Selva,  en Chiapas).  El  tercer  segmento  incluye  

productores de ganado  de pequeña  escala  que podrían iniciar  la  transición hacia  sistemas silvopastoriles  

que pueden impulsar  la  reforestación y  aforestación,  reducir  la  expansión de tierras y  reducir  las emisiones  

de las prácticas ganaderas (por  ejemplo,  varios miembros de la  Red  Silvo,  en Chiapas).  La  figura  3 resume 

los detalles adicionales de su distribución regional,  su impacto  potencial  y  la  factibilidad  de cada  segmento; 

en el  Anexo  A puede  encontrarse  más información.  

12 En México, un ejido es una porción de terreno manejada colectivamente a través de un sistema apoyado por las leyes y por el 

gobierno. 
13 Un 30% de los bosques y selvas del país están en manos privadas, y el restante 7-12% de los bosques está en manos del 

Estado, o son terrenos federales o reservas forestales. Lucía Madrid, Juan Manuel Núñez, Gabriela Quiroz y Yosu Rodríguez, 

“La propiedad social forestal en México,” 2009 
14 FAO, "The economic lives of smallholder farmers," 2015 
15 Los pequeños productores, las PyME y las EFC involucradas en el manejo de la tierra en México son diversas, varían en 

términos de tipo de actividad sobre el territorio (por ejemplo, manejo y conservación de bosques o producción ganadera) y 

características individuales (por ejemplo, madurez, tamaño, estructura, organizaciòn). Estos “segmentos” buscan capturar esos 

matices.
 
16  Ecosistemas, “Los procesos y causas del cambio en la cobertura forestal de la Península Yucatán, México,” 2017; ver Anexo A 

para un mayor análisis sobre los motores del cambio en cada región.
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Dentro de estos segmentos, los hombres y las mujeres juegan roles diferentes. En promedio, 

los hombres se involucran más en la producción. Es más probable que tengan títulos agrarios, posiciones 

de liderazgo dentro de sus comunidades (por ejemplo, en las asambleas ejidales) y un rol de supervisores 

en las actividades productivas. Mientras tanto, las mujeres juegan un papel más activo en el manejo de los 

hogares y en actividades económicas distintas de la producción primaria (por ejemplo, trabajando en una 

tienda). Las mujeres participan menos en las actividades productivas tradicionales (por ejemplo, la 

extracción de árboles) y tienen menos activos (por ejemplo, parcelas en un ejido). De igual manera, los 

jóvenes tienen menos activos dado que las generaciones mayores son quienes ostentan los derechos 

ejidales. Esto ha llevado a los jóvenes a abandonar las actividades rurales y a buscar opciones en sectores 

más rentables (por ejemplo, trabajando en hoteles). Como resultado, las prácticas productivas sostenibles 

en la actualidad dependen en forma desproporcionada de los hombres. Sin embargo, es importante 

reconocer que todas las fuentes de ingreso de los hogares -sea que tienen que ver o no con la producción

pueden ayudar a reducir los incentivos a nivel familiar o comunitario que impulsan el cambio de uso del 

suelo. 

Figura 3: Prioridad de segmentos para la evaluación17 

LA NECESIDAD DEL FINANCIAMIENTO 

Para que los pequeños productores hagan la transición hacia un manejo de la tierra más 

sustentable, se deben cumplir varias condiciones. Por ejemplo, los pequeños productores necesitan 

capacitación y acompañamiento para hacer la transición de la ganadería extensiva a los sistemas 

silvopastoriles. También necesitan acceso a aquellos mercados -que están creciendo, aunque sean aún 

17 Las calificaciones de impacto y factibilidad son direccionales. Las calificaciones de impacto están basadas en emisiones de 
GEI/captura de GEI y el análisis financiero de cada región, mostrado en el Anexo A. Las calificaciones de factibilidad son 

cualitativas y están basadas en entrevistas. 
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incipientes-- que reconocen y valoran los productos sustentables y los servicios ambientales que brindan, 

dadas las preocupaciones sobre el cambio climático. Esto implica promover cambios en la forma en que 

las empresas privadas se surten y venden sus productos (por ejemplo, si tienen compromisos de ser libres 

de deforestación en sus cadenas de suministros). Más aún, en México en específico, hacen falta estructuras 

sociales fuertes y cohesión para coordinar y cambiar las actividades productivas dentro de los ejidos y las 

comunidades. Las políticas públicas juegan un papel clave en permitir e incentivar las prácticas sustentables, 

y el éxito depende de la coordinación activa entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil. 

La figura 4 a continuación resume estas condiciones que deben darse a la par para impulsar el cambio 

sustentable, reconociendo que cada condición por sí sola es necesaria pero no suficiente. 

Una de estas condiciones es el financiamiento: los productores necesitan recursos iniciales y 

constantes para manejar sus tierras en forma sustentable. De entrada, cambiar las prácticas 

productivas implica tener un financiamiento a la medida para obtener insumos (por ejemplo, semilla para 

los árboles), activos productivos (por ejemplo, tanques de agua para los sistemas silvopastoriles, 

motosierras para las actividades silvícolas), trabajo y los costos de oportunidad iniciales de abandonar 

otras actividades productivas que generan ingresos. Más allá de estas inversiones iniciales, las prácticas 

productivas sostenibles requieren de capital para crecer y grandes volúmenes de capital de trabajo para 

ganar escala. El horizonte temporal del financiamiento también es clave, dado que muchas prácticas y 

actividades productivas sostenibles no producen dividendos en los primeros tres a diez años después de 

la transición. Aún más, el financiamiento puede ayudar a impulsar y reforzar otras condiciones necesarias 

(por ejemplo, la coordinación entre los socios públicos y privados) para el manejo sustentable del 

territorio. 

Figura 4: Condiciones clave requeridas para el manejo sustentable del territorio 

El financiamiento es especialmente importante para alterar los incentivos económicos que 

impulsan el cambio en el uso del suelo. Hoy en día, los paisajes naturales de México son poco 

valorados por una serie de fallas y brechas de mercado, que incluyen: falta de acceso a los mercados 

especialmente a los mercados incluyentes con una demanda de productos sustentables-, la 

sobrerregulación y la falta de capacidades productivas. Por ejemplo, la producción de madera en México 
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es menor hoy que hace dos décadas, y la industria de la madera ha perdido poder y escala constantemente 

durante este siglo. Ante este panorama, hay incentivos económicos muy fuertes para convertir el suelo a 

usos con mayores rendimientos a corto plazo (por ejemplo, la agricultura y la ganadería sobre la 

silvicultura) y para mantener prácticas de manejo de la tierra poco sustentables (por ejemplo, la 

producción ganadera extensiva en vez de los sistemas silvopastoriles). Contrarrestar estos incentivos 

requiere de aumentar el valor de los paisajes naturales; aumentar ese valor implica ofrecer mayores 

rendimientos, y para aumentar los rendimientos hace falta más capital. 

Para proteger los paisajes naturales hacen falta, por ello, soluciones basadas en el mercado 

que catalicen inversiones a largo plazo. La sección 2 analiza las barreras que están impidiendo que 

el financiamiento llegue a los productores hoy por hoy, y la sección 3 propone las recomendaciones para 

superarlas. Más allá del financiamiento, este estudio tomó en cuenta otras condiciones interrelacionadas, 

como el acceso a los mercados y la asistencia técnica. 
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SECCIÓN 2: BRECHAS Y BARRERAS DE FINANCIAMIENTO 

Las poblaciones rurales, incluyendo a los pequeños productores, enfrentan muchas barreras 

que les impiden acceder a cualquier financiamiento en México. Las instituciones financieras 

tradicionales tienen una cobertura limitada y ofrecen pocos productos que respondan a las condiciones 

de las áreas rurales, en parte por su limitada presencia física, su pobre conectividad y su falta de 

comprensión de las economías de los productores (por ejemplo, de sus riesgos y su estacionalidad). Más 

aún, las instituciones financieras locales no logran la escala necesaria para poder servir a todos los 

productores. Como resultado de ello, menos de una cuarta parte de la población de áreas rurales recibió 

algún crédito en 2018 (21% de las mujeres y 23% de los hombres, frente al 33% de las mujeres y al 39% 

de los hombres en las áreas urbanas).17 

Las barreras que impiden el acceso al financiamiento son aún más altas para las prácticas y 

actividades productivas sostenibles. En términos de la demanda, los productores perciben pocos 

incentivos económicos a corto plazo y tienen otras necesidades urgentes, como la necesidad de alimentar 

a sus familias, que impiden emprender ese tipo de actividades. Por el lado de la oferta, son pocas las 

instituciones financieras que ofrecen productos con el foco puesto en las prácticas productivas 

sostenibles. 

La sección que sigue delinea las principales barreras por el lado de la demanda y por el de la oferta, así 

como las barreras desde el entorno que deben enfrentar los pequeños productores al acceder 

al financiamiento para las prácticas productivas sostenibles. Si bien el análisis se concentró en la Selva Maya 

de la península de Yucatán, la Selva Lacandona de Chiapas y la región de Mascota, en Jalisco, muchas de 

las barreras son relevantes para otras áreas. 

BARRERAS POR EL LADO DE LA DEMANDA 

Las barreras por el lado de la demanda reducen el apetito de los pequeños productores y su 

habilidad para invertir en la transición hacia las prácticas productivas sostenibles. Las barreras 

clave incluyen la percepción de la falta de incentivos económicos, un bajo apetito por préstamos, pocas 

capacidades y falta de acompañamiento y una limitada organización interna en los grupos de productores. 

Los párrafos siguientes van a mayor profundidad en cada barrera. 

Falta de incentivos económicos: Los productores perciben pocos incentivos económicos 

para invertir en prácticas productivas sostenibles. No perciben ni miden los ahorros potenciales, 

y los mercados no premian en forma significativa –y, en algunos casos, no premian de ninguna manera- los 

productos sustentables. Sin ir muy lejos, la madera certificada se vende a precios similares que la madera 

sin certificación, y la industria de la ganadería no tiene un programa de certificación de la sustentabilidad 

bien conocido.18 Entretanto, muchos productores no están al tanto de otros beneficios no financieros. Por 

ejemplo, en silvicultura, la certificación FSC (del Forest Stewardship Council) puede mejorar el acceso a 

ciertos mercados, y algunos compradores priorizan la compra de madera con certificado FSC por encima 

de los productos convencionales. Los beneficios de largo plazo pueden incluir menores costos de 

producción y mejoras en la productividad –en parte porque la producción sustentable implica cambios en 

ciertos insumos para aprovechar lo que hay sobre el terreno (como el pasto para el ganado, el trabajo en 

vez de los agroquímicos). Con todo, aún si los productores están al tanto de estos beneficios, muchos no 

creen que las ventajas sean más que los gastos de entrada y el riesgo añadido (ver la caja sobre Bajos 

incentivos para la ganadería silvopastoril). 

7 | FINANCIAMIENTO PARA PAISAJES SUSTENTABLES EN MÉXICO A TRAVÉS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES USAID.GOV 

http://USAID.GOV


                           

 

           

          

     

          

       

       

     

     

       

           

           

         

         

           

           

        

        

            

           

         

        

      

       

           

            

              

          

            

        

     

 

   

        

           

          

             

             

              

            

           

            

                 

      

 

 

POCOS INCENTIVOS PARA LA GANADERÍA SILVOPASTORIL 

Don Carlos, un ganadero con dieciocho cabezas de ganado en Chiapas, admite que hacer de su rancho 

una propiedad silvopastoril traería beneficios para el medio ambiente y que reduciría sus costos a largo 

plazo. Sin embargo, sabe que si quiere invertir en cambiar su terreno para hacerlo silvopastoril (por 

ejemplo, comprando cercas para dividir su tierra, instalando tanques de agua en cada sección) tendría 

que invertir una cantidad significativa durante tres años, lo que le generaría pocas utilidades inmediatas. 

El mercado local está controlado por un único comprador que trabaja de cerca con los coyotes 

(intermediarios) locales para pagar un precio estándar por todas las cabezas de ganado, sin importar 

las prácticas que se sigan. Esto hace la transición menos atractiva. 

Poco apetito por el crédito: Los productores ven poca necesidad de servicios financieros 

(por ejemplo, créditos) dada la presencia de subsidios gubernamentales y de factores 

culturales. Todos los productores entrevistados habían accedido a uno o más programas 

gubernamentales que ofrecían subsidios, pero no ofrecían acompañamiento para ayudar a los productores 

a hacer la transición hacia otros productos financieros. Más aún, muchos productos financieros no están 

diseñados para satisfacer las necesidades de los productores (entre otras cosas, tienen costos altos, o 

pagos periódicos que no están alineados con las estaciones agrícolas). Una historia de experiencias 

negativas con los préstamos y una desconfianza muy prevalente hacia las instituciones financieras erosionan 

el apetito de los productores por servicios financieros. Por tanto, muchos productores prefieren usar sus 

propios recursos en vez de tomar riesgos adicionales (ver la caja sobre Invertir en un aserradero). 

INVERTIR EN UN ASERRADERO 

Uno de los mayores ejidos de la Selva Maya abandonó uno de sus dos aserraderos. Después de que el 

carro del aserradero se descompuso, el ejido buscó subsidios de CONAFOR para remplazarlo. Sin 

embargo, CONAFOR no pudo otorgar esos fondos ese año. En vez de buscar otras opciones para 

remplazar el carro (por ejemplo, un crédito bancario), el ejido decidió esperar a que CONAFOR 

otorgue los fondos. Cuando se les preguntó hace poco por qué no han pedido un préstamo al banco, 

el comisariado ejidal habló de una mala experiencia anterior con un banco. Cuando el ejido no pudo 

pagar, el banco se vio obligado a embargar algunos tractores propiedad del ejido, donados por un 

programa gubernamental anterior. Los miembros del ejido prefieren no arriesgarse a que esto ocurra 

de nuevo y prefieren esperar al año siguiente a que el gobierno ofrezca los fondos. Como resultado, 

el ejido hoy extrae menos valor del monte, lo que aumenta el riesgo de que se abandone la selva y de 

que se deforeste para abrir paso a otras actividades productivas, 

Pocas capacidades y acompañamiento: Los productores carecen en muchas ocasiones de las 

capacidades técnicas, financieras y empresariales –carencias más pronunciadas entre las 

mujeres. En primer lugar, muchos productores carecen del conocimiento técnico que les permita hacer 

la transición hacia las prácticas sustentables, así como para entrar al procesamiento de sus productos para 

añadirles valor. La educación financiera es limitada, lo que hace más difícil para los productores acceder al 

financiamiento y, después, cumplir con las responsabilidades vinculadas a ello. Además, los productores 

no tienen conocimientos de planeación empresarial ni de cómo trabajar en conjunto para lograr mayores 

escalas, lo que es particularmente grave en el caso de la silvicultura. Esto hace difícil estructurar y mantener 

operaciones que generen ingresos y en las que sea fácil invertir. Las pocas mujeres que forman parte de 

las asambleas forestales y que se involucran en actividades productivas no han tenido el mismo acceso a 

programas de capacitación que sus contrapartes hombres, lo que ha redundado en un menor desarrollo 
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de habilidades.  Más aún,  muchos programas de desarrollo  de  capacidades  no  están lidiando  con las 

necesidades antes mencionadas.  Si  bien muchos programas de gobierno  o  apoyados  por  ONG  ofrecen  

asistencia  técnica,  no  lo  hacen de forma  holística  (por  ejemplo,  ofrecen  capacitación técnica,  pero  no  

financiera)  y/o  carecen de un acompañamiento  a  medida  y  de largo  plazo  (por  ejemplo,  se dan cursos de  

una  solas sentada  a  un grupo).  Por  último,  hay  un sistema  de acompañamiento  limitado  (por  ejemplo,  de  

“incubadoras”  y  programas de desarrollo  empresarial)  ajustados a  las necesidades únicas de los 

productores rurales que quieren implementar  actividades de negocios sustentables.   

Poca organización interna: En México, la mayor parte de la tierra manejada por pequeños 

productores es manejada a través de arreglos comunitarios, incluyendo al ejido. Como 

resultado de ello, la comunidad toma decisiones importantes respecto de la distribución y manejo del 

territorio que impactan a todos los productores y todas las actividades (por ejemplo, la cantidad de tierra 

que el ejido mantendrá como área forestal y la cantidad de tierra que asignará a otras actividades 

productivas). Esto es especialmente relevante en silvicultura, pues son las EFC quienes realizan y 

supervisan la producción en tierras comunales.18 Dado el alto número de miembros, alinear distintas 

iniciativas puede ser complejo. Los ejidos deciden cómo manejar sus bosques y selvas votando, pero los 

miembros no siempre están de acuerdo con las decisiones tomadas (por ejemplo, si se reinvierten o no 

las utilidades en actividades productivas). Además, no todos los miembros del ejido tienen incentivos 

fuertes para mantener o proteger los bosques. De entrada, los miembros más viejos, o los que tienen 

fuentes de ingreso distintas de lo forestal (por ejemplo, tiendas en el pueblo), pueden preferir extraer o 

vender madera con poco valor añadido para reducir riesgos y trabajo. Esto pone presión sobre el monte, 

pues extraer madera con pocos procesos de transformación produce pocas ganancias, haciendo que otras 

actividades que requieren un cambio de uso del suelo sean más atractivas (por ejemplo, otorgando 

derechos a los desarrolladores para construir en esas tierras). 

Pocos activos, poca participación en actividades productivas y poco acceso a los roles de 

liderazgo exacerban la mayor parte de estas barreras para las mujeres. Si bien hay distintos 

roles en los ejidos, en promedio hay menos mujeres que tengan activos propios (por ejemplo, títulos 

agrarios), derechos a votar en el ejido o que formen parte de las juntas directivas. Las mujeres participan 

menos y con menos poder que los hombres, dada esta subrepresentación. Por ejemplo, varias 

entrevistadas hicieron notar que los ejidos que mejoran en la integración de las mujeres siguen teniendo 

apenas 20 o 30% de miembros femeninos, y que las mujeres no tienen ni interés ni autoridad en las 

actividades productivas a causa de las normas culturales. Lo que es más, los técnicos y las organizaciones 

que apoyan a los ejidos y comunidades han visto que, en muchas ocasiones, los hombres se adueñan de 

esfuerzos dirigidos específicamente a las mujeres en actividades productivas (por ejemplo, un programa 

selecciona a mujeres para participar en cierta actividad productiva, pero en realidad son sus esposos o los 

miembros varones de las familias quienes realizan la actividad). 

BARRERAS POR EL LADO DE LA OFERTA 

Los actores que participan en el lado de la oferta tienen pocos deseos y/o capacidades para 

financiar a los pequeños productores, y pocos de ellos prestan atención a apoyar actividades 

y prácticas productivas sostenibles. Los actores vinculados a la oferta incluyen a cualquiera que 

18  En cambio, algunas decisiones sobre agricultura y ganadería son tomadas por individuos dentro de sus parcelas. 
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financie o  pudiera  financiar  a  los  pequeños productores:  instituciones financieras de primer  nivel  (por  

ejemplo,  la  banca  comercial  o  los intermediarios financieros locales),  instituciones financieras de segundo  

nivel  (por  ejemplo,  los bancos de desarrollo  locales,  nacionales o  multilaterales),  los compradores del  

sector  privado  (por  ejemplo,  actores  más arriba  en la  cadena  de valor  que podrían ofrecer  financiamiento)  

e instituciones gubernamentales.  19  Las principales barreras por  el  lado  de  la  oferta  incluyen un apetito  

muy  bajo  para  atender  a  los pequeños productores dados los costos y  riesgos,  los largos horizontes  

temporales de inversión,  productos  financieros que están poco  adaptados a  las necesidades  de las  

actividades productivas en el  territorio,  la  falta  de  acompañamiento  integrado  y  la  falta  de  coordinación  

entre actores  vinculados  a  la  oferta  (por  ejemplo,  el  gobierno  o  las instituciones financieras).  Los párrafos  

que siguen ofrecen más detalles sobre cada  barrera.   

Altos costos de atender a los pequeños productores: Analizar un préstamo para un pequeño 

productor -generalmente por cantidades pequeñas- representan un costo de oportunidad 

para los bancos, que podrían estar analizando préstamos potencialmente mayores dentro del mismo 

sector AFOLU o en otros sectores. Más aún, dado que la mayor parte de las instituciones financieras no 

tienen presencia en las áreas rurales remotas, y que los intermediarios existentes no tienen la escala 

necesaria para llegar a muchos productores, los bancos necesitarían invertir en infraestructura para 

atender a este sector. 

El alto riesgo de atender a los pequeños productores: Las instituciones financieras ven a los 

pequeños productores como de alto riesgo, en parte por la vulnerabilidad de los productores a las 

fluctuaciones de los precios, los eventos climáticos extremos, su poco historial crediticio y la falta de 

activos que sirvan como garantía. Esta alta percepción del riesgo hace que los bancos ofrezcan sus servicios 

con precios caros, para poder satisfacer los análisis de riesgo y beneficios, lo que hace que los préstamos 

sean aún más caros para los pequeños productores (es decir, que tengan tasas de interés altas). 

Puesto que pocas instituciones financieras están interesadas en el sector, los subsidios siguen siendo la 

fuente predominante de financiamiento para los productores. Esto exacerba la dependencia de los 

productores (como se mencionó al hablar de la demanda), pues los subsidios son a menudo la única fuente 

viable de financiamiento que les llega. 

Largos horizontes temporales: Más allá de los retos de atender a los pequeños productores, 

muchas inversiones sustentables en el territorio no son atractivas por los largos horizontes 

temporales que se necesitan para obtener utilidades. Los ganaderos, por ejemplo, deben invertir 

en sus tierras durante aproximadamente tres años para hacer la transición a los sistemas silvopastoriles. 

Los agricultores que cambien a productos y prácticas más sustentables deben esperar un lapso similar 

con alguna variabilidad según el producto. Los silvicultores, entretanto, deben esperar un mínimo de dos 

o tres años antes de poder extraer madera de sus bosques. Los ciclos de los productos no maderables, 

19 Hay actores que podrían ofrecer servicios a los productores, como las ONG, que no son considerados actores vinculados a 

la oferta porque no ofrecen financiamiento. Sin embargo, las alianzas con estos actores será clave para algunas de las 
recomendaciones, como se explica en la sección 3. 

. 
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como la resina, pueden extenderse aún más. Los horizontes temporales largos no solamente requieren 

de un capital paciente, sino que también implican riesgos, pues los productores deben sostener esas 

prácticas para entregar utilidades a los inversores. 

Falta de productos financieros a la medida: De los productos financieros que sí existen, pocos 

se adaptan a las necesidades de los productores. Los productos financieros no tienen las estructuras 

de pago apropiadas (por ejemplo, exigen pagos mensuales, mientras que los productores reciben pagos 

dos veces al año), tienen requisitos onerosos (por ejemplo, títulos de propiedad, garantías altas), tienen 

tasas de interés altas, no prestan atención ni se adaptan para financiar la sustentabilidad, y no ofrecen 

créditos del tamaño adecuado (ver la caja Un préstamos demasiado grande para un ejido forestal). 

UN PRÉSTAMO DEMASIADO GRANDE PARA UN EJIDO FORESTAL 

Un ejido en Quintana Roo pidió un préstamo a un banco comercial para tener capital de trabajo y 

hacer mejoras tecnológicas para apoyar la silvicultura sustentable. Originalmente, el ejido pidió un 

préstamo de 25,000 dólares. Sin embargo, después de un largo proceso con el banco, éste aprobó un 

préstamo de 50,000 dólares y no quería aprobar ningún préstamo por menos que eso. Esto generó 

desconfianza y frustración entre los ejidatarios, que decidieron no tomar el préstamo. El ejido está 

solicitando ahora un subsidio gubernamental para satisfacer su necesidad de capital. 

Falta de acompañamiento: Finalmente, incluso el producto financiero perfecto no es 

suficiente para ayudar a los productores a hacer la transición y mantener las prácticas 

productivas sostenibles. El capital ofrecido a los productores debe darse junto con el acompañamiento 

necesario para acceder a mercados que lidien en forma holística con sus necesidades. Como se dijo antes 

al hablar de las barreras por el lado de la demanda, los productores expresaron su necesidad de un 

acompañamiento consistente y de largo plazo en áreas como la asistencia técnica para las prácticas 

productivas sustentables (por ejemplo, la siembra del tipo correcto de árboles en los sitios adecuados, un 

diseño apropiado de los ranchos silvopastoriles, garantizar la supervivencia de los árboles), la educación 

financiera (por ejemplo, para manejar y administrar préstamos) y las habilidades de negocio (por ejemplo, 

para reinvertir las ganancias). Más aún, estas necesidades son distintas para los hombres y para las mujeres, 

puesto que muchas mujeres tienen una base de capacidades distinta y una menor participación en la 

producción, como se dijo anteriormente. Sin embargo, las instituciones financieras se concentran en 

ofrecer financiamiento a los productores, más que en brindar el acompañamiento técnico o en satisfacer 

otras necesidades. Por tanto, el financiamiento para los pequeños productores muchas veces requiere de 

alianzas entre los financiadores y otras organizaciones que ofrezcan estos servicios (por ejemplo, servicios 

de extensionismo, construcción de capacidades y lazos con los mercados) o arreglos financieros más 

especializados (por ejemplo, un financiamiento para cadenas de valor que también aporte lazos de 

mercado). Más aún, como se mencionó al hablar de las barreras por el lado de la oferta, hay pocas opciones 

de apoyo adaptadas a las necesidades únicas de los productores que quieren implementar prácticas 

sustentables en el territorio. 

BARRERAS DESDE EL ENTORNO 

             Las barreras desde el entorno entorpecen los esfuerzos para catalizar y aumentar la escala 

del financiamiento para las prácticas y actividades productivas sostenibles. Éstas incluyen una 

fuerza limitada de los pequeños productores ante el mercado, falta de coordinación (en el sector público, 
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en el sector privado y en la sociedad civil), huecos de política pública y una aplicación variable de la ley, y 

sistemas de datos e información pobres. 

Una fuerza limitada de los pequeños productores ante el mercado: Muchas cadenas de valor 

tienen pocos compradores, que están coordinados estrechamente con los intermediarios (coyotes) para 

comprar a los pequeños productores. Esto genera un cuello de botella en la cadena de valor que da mayor 

poder de negociación a los intermediarios que a los productores. Lo que es más, los compradores tienen 

una influencia directa en las prácticas productivas de agricultores, ganaderos y silvicultores de cada región. 

Por ejemplo, en el caso del ganado chiapaneco, hay solamente dos o tres grandes compradores que 

controlan la mayor parte del mercado y tienen poco interés en las prácticas sustentables en el territorio. 

Dinámicas similares se presentan en las cadenas de valor silvícola y agrícola. 

Falta de coordinación: Instituciones como el gobierno, los donantes, las ONG y los 

intermediarios financieros llegan a los productores realizando esfuerzos enfrentados o 

duplicados. Como resultado de ello, los productores están constantemente cambiando sus prioridades, 

dependiendo de los recursos que ofrezcan los programas disponibles, lo que impacta en forma negativa 

los resultados. Detrás de ello están también las diferentes visiones sobre las necesidades de los 

productores y sobre el futuro de cada sector, además de los cambios en estas visiones. 20 Por ejemplo, 

una institución gubernamental puede llevar hasta los agricultores un programa que impulse la siembra de 

caña de azúcar, mientras que otros esfuerzos (de gobiernos, donantes u ONG) pagan a esos mismos 

productores por conservar el monte. También hay falta de continuidad en los esfuerzos de financiamiento 

conforme los pequeños productores crecen y se gradúan. Por ejemplo, diferentes actores no se coordinan 

entre sí para “graduar” a los productores de un programa de donaciones o de créditos, y hay brechas 

entre los programas de donaciones y otros tipos de financiamiento disponibles. Esto lleva a que los 

proyectos no alcancen la escala necesaria y/o se abandonen los esfuerzos anteriores (ver la caja sobre 

Falta de continuidad tras el fin de una donación).21,22 

Brechas de políticas. Hay oportunidades sin explorar para permitir e incentivar las prácticas 

productivas sostenibles. En primer lugar, algunas políticas públicas y programas se concentran en 

aumentar la productividad sin un foco adecuado en la producción sustentable específicamente. Al mismo 

tiempo, los subsidios agrícolas en muchas ocasiones chocan con los programas de conservación (por 

ejemplo, el programa de Pago por Servicios Ambientales de CONAFOR, PSA). En segundo lugar, algunas 

políticas no tienen un enfoque de mercado. En particular, el PSA de CONAFOR paga a los productores 

por no tocar sus bosques, en vez de invertir en su aprovechamiento sustentable, lo que podría incrementar 

20 Además, los programas gubernamentales cambian frecuentemente de dirección cuando hay cambios de liderazgo, y las 

prioridades de los donantes cambian también. Ambas pueden crear señales confusas para quienes hacen el acompañamiento 
(por ejemplo, las ONG). 

21 Gestiòn y Política Pública, “Integración de la política ambiental en México: El caso de la política agropecuaria,” 2014 
22 Por ejemplo, esfuerzos importantes como REDD+, EmFoCo y Desarrollo y los programas del Corredor Biológico 

Mesoamericano terminaron recientemente o fueron reducidos, después de que muchas instituciones pasaron varios años y 

gastaron millones de dólares trabajando para apoyar su implementación. Cómo y si se mantendrán las actividades de esos 
programas está en duda, pues ninguna otra organización o mecanismo ha mantenido ese apoyo, y el grado en que los 

productores pueden mantener sus actividades por su cuenta es limitado. 
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aún más sus ingresos. Sembrando Vida,23 que está en su fase inicial de implementación, no ha establecido 

aún un plan para la comercialización de productos. En la mayor parte de los programas orientados a 

subsidios, los productores enfrentan problemas para graduarse a los servicios financieros. En tercer lugar, 

en lo que toca a las mujeres, muchos de estos programas tienen requisitos de participación femenina, pero 

no tienen un enfoque más matizado que acompañe a las mujeres y la situación única que experimentan. 

Por último, las políticas públicas pueden ser difíciles de entender y son aplicadas en forma dispareja, lo 

que las hace difíciles de navegar  para  los productores.24 

Sistemas de datos y de información pobres: Hay muchos tipos de sistemas de datos y de 

información relevantes para las prácticas y actividades productivas sostenibles, incluyendo 

para la trazabilidad de productos, la cobertura forestal y las emisiones de GEI. La mayor parte 

de estos sistemas de datos carecen de granularidad y no son actualizados constantemente, en parte por 

la falta de infraestructura para compilar, diseminar y reusar datos de calidad. Algunos sistemas no son 

accesibles a productores o compradores; más aún, los sistemas pobres de información y datos a todos los 

niveles (desde la parcela hasta lo nacional, pasando por el estado y el municipio) impiden la creación y/o 

implementación de herramientas potenciales que añadan valor y promuevan las prácticas productivas 

sostenibles. Por ejemplo, la falta de datos de calidad al nivel de la parcela y de la cadena de valor reduce 

la capacidad de los productores para rastrear sus productos e impide la certificación de algunas cadenas 

de valor, como la ganadera. Entretanto, la falta de sistemas fácilmente accesibles y sólidos de monitoreo 

(por ejemplo, sobre cobertura forestal) impiden que los pequeños productores puedan optar por créditos 

de carbono y los mercados de compensación de emisiones. 

BARRERAS ESPECÍFICAS POR SEGMENTO 

Además de estas barreras descritas, la tabla que sigue resume las barreras específicas a cada segmento en 

los casos de silvicultura, agroforestería y ganadería. El Anexo C ofrece detalles adicionales sobre estas 

barreras. 

23 Sembrando Vida es un programa gubernamental centrado en aumentar la productividad, crear empleos temporales para los 

productores e invertir en capital social y natural en 19 estados de México. 
24 Por ejemplo, dar apoyo a las actividades que no son muy intensivas en su uso de la tierra o no dependen de éste (que se 

detallan en la recomendación 3.1) que las mujeres pueden querer realizar o supervisar (por ejemplo, abrir una tienda) puede 
reducir los incentivos para aumentar las actividades que sí son intensivas sobre el territorio. También, concentrarse en el 

empoderamiento económico de las mujeres puede ayudar a las mujeres a participar más en la producción. 
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SILVICULTURA25  AGROFORESTERÍA  GANADERÍA  

 

DEMANDA  Mercados deprimidos 

para la madera  

•  La tala ilegal crea 

presiones a la baja para
los precios de la 
madera  

•  Cuando los precios  de  
la madera están bajos,  

los productores  
detienen su actividad  

en los bosques  

•  Esto puede  llevar al  
abandono de los  
bosques y/o a la 
deforestación  

Escala limitada y  

pequeños productores  

•  Casi toda la agricultura 

ocurre en parcelas  
dentro de ejidos  

•  Esto lleva a una falta de  
habilidad para llegar a  
economías de escala, lo 

que afecta los costos  
de  los insumos y la 

competitividad  

Altos costos iniciales  

•  Casi todos los  suelos  
ganaderos están 

degradados  

•  Se necesita una enorme  
cantidad de  
financiamiento para 

hacer la transición hacia  
sistemas  silvopastoriles  

OFERTA  Apoyo limitado a la  

silvicultura sustentable  
•  PSA paga a los  

productores para que  

conserven más  sus  
bosques  y se reduzca la 

intensidad  del  

aprovechamiento, lo 
que elimina una fuente  

potencial de ingresos  

•  Esto puede llevar a que  
se abandonen y a una 
mayor probabilidad de  

incendios  

Falta de financiamiento  

para acopiar y certificar  
•  Algunas asociaciones  

están dispuestas a pagar 

mejores precios por 
productos sustentables,  

como el café y el cacao  

•  Sin embargo, no tienen 
el capital de trabajo 
para pagar un precio 
más alto a los  

productores desde un 
inicio,  y por tanto 

pagan un precio normal  

por una gran parte de  
los productos  

Financiamiento limitado  

para las prácticas 

sustentables  
•  Subsidios anteriores  

(por ejemplo,  

PROGAN26) y parte  

del financiamiento 

actual  corrían el riesgo  

de animar la expansión 
ganadera (por ejemplo,  
con créditos para 

comprar más cabezas)  

25 Las barreras relativas a los bosques y selvas pueden cambiar según la región y el ecosistema, pues estos definen el tipo de 

madera que se extrae y comercializa. Por ejemplo, en la península de Yucatán se aprovechan variedades tropicales, lo que 
implica que gran parte de esa madera se usa para hacer carbón natural, y solo algunas especies, como la caoba, tienen valor 

comercial. En Jalisco, en cambio, la mayor parte de los bosques son de pino y encino, y el grueso de la madera tiene espacio en 

los mercados en tanto tal. 
26 PROGAN era el "Programa Producción pecuaria sustentable y ordenamiento ganadero y apícola" que ofrecía financiamiento para 
los ganaderos para que aumentaran su productividad, a través del apoyo a prácticas tecnológicas de producción sustentable, la 

asistencia técnica y la capacitación. 
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•  Pocos programas de  
créditos para las  

prácticas productivas  

sostenibles  se han 
concentrado en los  

productores ganaderos  

ENTORNO Pocos incentivos para  

proteger a los bosques  

en tierras privadas  

•  La regulación forestal  
tiene poca injerencia en 
las parcelas privadas  
(por ejemplo, en los  

acahuales27)  

•  La madera de las  

parcelas no puede  
venderse legalmente  

Sobrerregulación  

•  Adquirir permisos es  
difícil  

•  Esto genera costos  
añadidos (por ejemplo,  

la necesidad de  
técnicos), limita los  
ingresos (por ejemplo,  

reduce la 
competitividad de los  
productores) y genera 

incertidumbre sobre 

los plazos  

Certificados caros  

•  Los  certificados para 
los productores  

individuales de café  
pueden ser caros  

•  Para hacerlos más  
viables, los productores  
deben crear 
cooperativas o sumarse  

a las existentes  

•  Sin los certificados, el  
valor de los productos  
agroforestales no es  

reconocido por los  
mercados  

Trazabilidad limitada  

•  Un monitoreo y  
sistemas  de  

certificación de  
prácticas silvopastoriles

débiles  

•  Esto dificulta el  
asegurar que las  
inversiones aportarán 

preferencia en el  

mercado o mejores  
precios, haciendo que  

los productores sean 
renuentes  a la 

transición  

LECCIONES DE ESFUERZOS ANTERIORES 

A lo largo de la última década, muchas iniciativas han buscado enfrentar estas barreras. El 

sector público, el sector privado, quienes aportan finanzas para el desarrollo y la sociedad civil han 

invertido más de mil millones de dólares solamente en el último año para apoyar los paisajes sustentables.28 

Casi todos los programas de gobierno están estructurados como donativos o subsidios. Los 

programas clave incluyen el PSA de CONAFOR –por el que el gobierno, no un actor de mercado, paga a 

27  Los acahuales son bosques renovados o secundarios que pueden convertirse en bosques primarios. Por favor vea el anexo C  

para tener más contexto.  
28 Vea el Anexo B para tener más detalles. El compendio de más de 50 esfuerzos existentes, si bien es detallado, no es 

exhaustivo. Por tanto, llegar a conclusiones detalladas, como dólares gastados en cada grupo o composición, sería impreciso. 
Sin embargo, las tendencias muestran que el gobierno ofreció la mayor parte de los fondos, seguido de los donantes y luego del 

sector privado 
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las comunidades un promedio de alrededor de 88 dólares por hectárea para conservar la tierra,29 y el 

programa Sembrando Vida de la Secretaría de Bienestar, que ofrece un pago mensual de 250 dólares por 

2.5 hectáreas a los pequeños productores para que planten productos agrícolas y árboles.30 Sembrando 

Vida es señal de un cambio en las políticas del gobierno para concentrarse en los productores más 

vulnerables que en muchas ocasiones quedaban fuera de los programas de subsidios. 

Los donantes y los organismos multilaterales han usado principalmente donaciones para 

mejorar los medios de vida de las comunidades vulnerables, incluyendo a las mujeres, y para 

fortalecer la capacidad institucional de los gobiernos locales. Estos actores han sido proponentes 

críticos de las prácticas productivas sostenibles en México, a través de iniciativas importantes, como el 

Programa de Inversión Forestal (FIP, por sus siglas en inglés), que reunió a múltiples donantes (entre ellos, 

el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo), apoyó a comunidades por más de diez años, 

ofreció casi 60 millones de dólares en fondos para mejorar el acceso a mercados y aumentar la resiliencia 

de las comunidades que habitan en los bosques y sus bosques en sí. Hacia adelante, los programas de 

donantes podrían mejorar en dos áreas clave: 

•	 Aumentar el alcance y la coordinación: Los donantes buscan tener grandes impactos medibles y 

escalar los resultados. Esto puede desviar su énfasis hacia los productores más desarrollados, lo 

que lleva a muchos financiadores del desarrollo a concentrarse en los mismos productores y 

asociaciones de productores del sur de México y de Jalisco, lo que ha limitado el impacto a escala 

nacional. Dada la colaboración tan cercana de estos actores con el gobierno, estos programas 

también han sido susceptibles a cambios en las prioridades públicas. En la actualidad, los esfuerzos 

de los donantes y multilaterales están en un punto de inflexión, pues las prioridades del gobierno 

actual no son claras en muchas áreas (por ejemplo, en silvicultura y agricultura). 

•	 Diseñar intervenciones con “estrategias de salida” claras: algunos donantes carecen de “estrategias 
de salida” claras después de que terminan sus programas. Tener una estrategia de salida implica 

que los donantes tengan un plan claro sobre cómo los resultados de un proyecto se sostendrán 

después de que termine el financiamiento. No tener uno implica poner en riesgo la sustentabilidad 

de los resultados. 

Las ONG locales y globales y los actores de la sociedad civil, como Rainforest Alliance o el 

Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN), han sido los principales 

implementadores de financiamiento, construcción de capacidades y proyectos de 

vinculación con los mercados. Sus actividades están directamente influidas por las prioridades de los 

donantes. 

En el sector privado, hay un pequeño grupo de programas subregionales de pequeña escala, 

concentrados principalmente en el desarrollo de proveedores y en la responsabilidad social 

corporativa. Los actores van de las grandes compañías como Danone a empresas vinculadas a la 

silvicultura como Ka’ax Mayas. Puesto que muchos de estos programas son de pequeña escala, no tienen 

un enfoque de paisaje –generalmente promoviendo la producción de un solo producto. Otros actores han 

29 CONAFOR, “Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable,” 2017 
30 Secretaria de Bienestar, “Programa Sembrando Vida,” 2020 
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ganado fuerza, como la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS) y 

FINDECA, que buscan mejorar el acceso de los pequeños productores al financiamiento. 

Para tener mayores detalles de los esfuerzos mencionados antes, por favor vea el vínculo en línea al 

compendio en el Anexo B. 

Para estos esfuerzos, hay varios modelos y aprendizajes promisorios: 

●	 Financiar EFC, PyME y asociaciones de productores puede ser viable financieramente. Por ejemplo, 

los proveedores locales de financiamiento como AMUCSS o FINDECA han sido capaces de ofrecer 

financiamiento a los pequeños productores en una forma económicamente viable. Por ejemplo, 

AMUCSS ha operado por más de un cuarto de siglo y en 2019 ofreció en torno a los 24 millones de 

dólares en préstamos, cinco millones de dólares en liquidez y atendió a 45 mil personas.31 Estos 

intermediarios financieros han sido construidos a través de alianzas fuertes con productores locales, 

que trabajan desde con el equipo de diseño hasta con la gerencia, para asegurar que los intermediarios 

efectivamente apoyen las necesidades de los productores. Los resultados han sido positivos, y estas 

instituciones han sido un puente importante para trabajar con las comunidades y ofrecerles otros 

servicios (por ejemplo, la asistencia técnica). 

●	 Los esfuerzos de largo plazo que vinculan a los productores con los mercados han resultado ser 

exitosos para aumentar el acceso a financiamiento y sustentabilidad. Ejido Verde, la Iniciativa de 

Comercio Sustentable IDH, y otros programas han ofrecido apoyo de largo plazo a los productores, 

lo que los ayuda a acceder a mercados para impulsar las prácticas productivas sostenibles. Estos 

vínculos apoyan a los productores a mantener la implementación de prácticas productivas sostenibles 

en forma autónoma. Por ejemplo, Ejido Verde apoya a productores con servicios holísticos para 

acceder a los mercados de resina de pino (con desarrollo de capacidades o acceso a los insumos 

correctos) y a financiamiento a través de acuerdos de arranque. Este modelo ha mostrado su habilidad 

para ofrecer apoyo de largo plazo (se lanzó en 2009) y para ganar escala: hoy ha reforestado más de 

tres mil hectáreas de bosques y ha generado una fuente de ingreso para más de mil 200 personas.32 

Más aún, Ejido Verde opera como una empresa y puede, por tanto, ser rentable en vez de depender 

de donativos. 

●	 Los esfuerzos que promueven la colaboración entre actores pueden reducir la fragmentación y 

mejorar la eficacia. REDD+, las juntas intermunicipales y el programa de Conservación de Cuencas 

tienen el mérito de haber creado plataformas importantes para que los actores nacionales y locales 

se apoyaran los unos a los otros. Teniendo una visión amplia del sistema y de sus necesidades les ha 

permitido a muchos de estos actores asumir un enfoque de paisaje. 33 Por ejemplo, las juntas 

intermunicipales coordinan esfuerzos en regiones específicas para asegurar que siguen una visión 

conjunta y apoyan a actores que ofrecen servicios adicionales a las comunidades.34 Por los cambios de 

gobierno y los factores externos, algunos de estos programas están terminando o se han reducido 

31 AMUCSS, “Integra productores rurales, S.C. Integraciòn Financiera Rural,” 2020 
32 IDB, “IDB Invest and Ejido Verde promote the reforestation of degraded lands and the development of ejidal communities in 

Mexico,” 2019 
33 Por favor revise los principios de la sección 3 para ver la definición de enfoque de paisaje 
34 Las Juntas Intermunicipales son actores públicos que reúnen y coordinan esfuerzos en una región específica. Por ejemplo, una 
junta puede agrupar a varios municipios y ayudar a monitorear sus recursos naturales, apoyar las necesidades de los 

productores y coordinar esfuerzos de gobierno, instituciones de desarrollo e inversores de una región. 
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significativamente (por ejemplo, REDD+), lo que abre un hueco que debe ser llenado para no perder 

la inercia que generaron estos programas. 

Para la década que empieza, será clave construir sobre lo aprendido al tiempo que se busca 

aumentar la sustentabilidad y la escala de los programas. Como se mostró antes, la mayor parte 

de las intervenciones se han apoyado en donativos o subsidios (con algunos créditos), y han carecido de 

estrategias claras para movilizar las inversiones de seguimiento a largo plazo. La mayoría de los programas 

sigue sin tener un enfoque de mercado que involucre de fondo y en forma sustentable al sector privado 

después de que termina una iniciativa. Más aún, los fondos de los gobiernos están decreciendo mientras 

que aumenta la incertidumbre, pues el financiamiento de programas importantes, como EmFoCo y 

Desarrollo, ha terminado, y los presupuestos de instancias gubernamentales y programas clave está 

decreciendo, como es el caso de CONAFOR. Esto resalta la importancia de identificar, desarrollar e 

implementar las soluciones basadas en el mercado que puedan lograr un impacto de largo plazo y ganar 

escala. Esto requiere involucrarse más proactivamente con los mercados para la producción sustentable 

y el sector privado, como se explica en la sección 3. 
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SECCIÓN 3: RECOMENDACIONES Y PASOS A SEGUIR 

Mejorar el financiamiento para las actividades y prácticas productivas sostenibles requiere 

de acciones holísticas. Trabajar solamente con un lado de la ecuación (por ejemplo, solo con las 

barreras por el lado de la demanda o solo con las del lado de la oferta) a través de enfoques de silos o 

poco integrales no generará impactos. Más aún, si bien los esfuerzos pasados han conseguido resultados 

promisorios durante su periodo de implementación, hay un riesgo de que ese impacto desaparezca cuando 

se acabe el apoyo del programa. Adoptar un enfoque más holístico para el diseño, la implementación y la 

continuidad de las soluciones es por ello crucial para lograr sostenibilidad y escala. 

PRINCIPIOS GUÍA 

Hacia adelante, cuatro principios pueden guiar y ayudar a fortalecer el diseño, 

implementación, e impacto de largo plazo de las intervenciones: 

●	 Aprovechar el conocimiento local y las lecciones anteriores: Ya hay muchos programas. Por tanto, 

las nuevas intervenciones deberán construir sobre lo logrado por otros programas que han 

funcionado o que han creado componentes exitosos, como la fuerte presencia de técnicos rurales 

(dedicados a acceder a programas gubernamentales para productores y a implementarlos). Más 

aún, será clave replicar y llevar a otra escala las soluciones que funcionan, en vez de reinventar el 

hilo negro. 

●	 Asociarse donde sea posible: Las alianzas permiten a los actores clave aportar diversas habilidades 

y recursos que aumentan las posibilidades de intervención. Por ejemplo, los bancos comerciales 

o las ONG podrían asociarse con pequeños intermediarios financieros locales para aprovechar su 

alcance en áreas rurales y su conocimiento de los productores sujetos de crédito. También, las 

intervenciones concentradas en mejorar las capacidades pueden aprovechar a los técnicos 

forestales o agrícolas existentes. 

●	 Diseñar para sostener y llevar a otra escala: Construir estrategias de salida claras desde el inicio 

puede aumentar la posibilidad de que las actividades sigan y ganen escala después de que termine 

un programa. Por ejemplo, las intervenciones basadas en donativos pueden incluir una visión de 

largo plazo sobre cómo llevarán a los productores hacia un financiamiento distinto, como los 

créditos o los compromisos de compra. En definitiva, la sustentabilidad depende del diseño de 

soluciones que se apoyen más en el mercado y que generen ingresos y/o involucren al sector 

privado. 

●	 Atacar las causas de raíz con un enfoque de paisaje: El manejo a escala del paisaje toma en cuenta 

una matriz de sistemas productivos y equilibra exigencias de usos de la tierra en conflicto, para 

maximizar el bienestar de la gente y el medio ambiente.35 Esto puede acarrear beneficios en 

35 Esto contrasta con los enfoques basados en cadenas de valor o en sectores (por ejemplo, en lo silvícola, ganadero o agrícola), 

que pueden dejar pasar sinergias potenciales y complementariedades. Por ejemplo, un proyecto que sólo se concentre en 
agricultura puede errar a la hora de impulsar un único sistema productivo o un monocultivo para aumentar la rentabilidad de 

una parcela. 
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términos de la resiliencia de los productores (por ejemplo, a través de la diversificación de 

ingresos), la resiliencia climática, la seguridad alimentaria, la biodiversidad y la sustentabilidad de 

las economías y mercados locales. Con un enfoque de paisaje, los actores deben considerar un 

amplio rango de temas subyacentes que afectan el paisaje, y cómo interactúan estos entre sí. Por 

ejemplo, una serie de factores, como el poco capital social, las normas culturales sobre género o 

los bajos niveles educativos, pueden limitar el acceso al financiamiento. Por tanto, es clave diseñar 

intervenciones financieras que consideren ese conjunto más amplio de retos y les hagan frente 

con intervenciones de respaldo (por ejemplo, con el impulso de políticas). 

Estos principios están presentes en las recomendaciones. 

Las recomendaciones que siguen buscan mejorar la demanda, la oferta y el entorno 

habilitador del financiamiento para los paisajes sustentables. Las recomendaciones lidian con 

temas clave que emergen del análisis de las barreras y las alinean a los principios guía antes planteados.36 

Las secciones a continuación resumen las recomendaciones y, dentro de cada una, ofrecen detalles 

adicionales sobre las intervenciones relacionadas y los roles potenciales de los aliados para llevar adelante 

las recomendaciones. Si bien las recomendaciones son por lo general aplicables a los tres segmentos 

prioritarios de pequeños productores en este estudio, las intervenciones específicas y los aliados 

potenciales variarán según la cadena de valor, la región, el género y, en particular, el nivel de madurez del 

productor. Por tanto, las recomendaciones requerirán ajustes en los niveles regionales y locales; estos 

requerimientos se señalan en ellas. 

RECOMENDACIONES POR EL LADO DE LA DEMANDA 

Objetivo general: Mejorar la facilidad y el atractivo para invertir en prácticas productivas sostenibles al 

mejorar la demanda de los pequeños productores por financiamiento apropiado –más allá de las 

donaciones y los subsidios así como su capacidad para manejarlo y acceder a él. 

RECOMENDACIÓN 1.1: MEJORAR Y LLEVAR A MAYOR ESCALA EL ACOMPAÑAMIENTO DE PRINCIPIO A 

FIN PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES 

¿Qué queremos resolver? Para hacer más fácil y atractivo invertir en los pequeños productores 

sustentables y hacerlos sujeto de crédito, estos necesitan de un acompañamiento integral que ayude a 

satisfacer sus necesidades financieras, empresariales, organizacionales y técnicas.37 Por tanto, la asistencia 

técnica que asume un enfoque igual para todos suele ser inapropiada. Más bien, será clave que los 

programas de acompañamiento (i) construyan capacidades en los productores sobre temas integrales que 

vayan más allá de la producción en su cadena de valor específica (por ejemplo, en biodiversidad), (ii) que 

se hagan responsables de ciertas actividades (por ejemplo, los procesos de comercialización) en vez de 

36 Estas recomendaciones no son comprehensivas, y más bien ponen de relieve las ideas con mayor potencial. Por ejemplo, 

otras ideas consideradas incluyen un programa de pagos por servicios ambientales y programas de certificación más amplios. 
37 Por ejemplo: abrir una cuenta de banco, constituir una entidad legal, colaborar con otros productores y comunidades o 
procesar productos para prepararlos para el mercado (Por ejemplo, la madera debe ser fumigada y cortada en tablones antes 

de ser exportada) 
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esperar que los pequeños productores dominen toda una gama de nuevas actividades, y (iii) que eviten las 

capacitaciones ad hoc con poco seguimiento y resultados poco claros a largo plazo. Sobre el último punto, 

sumar a empresas del sector privado que presten atención a la sustentabilidad será clave para asegurar 

que los servicios de acompañamiento agreguen valor a largo plazo (por ejemplo, abriéndoles acceso a los 

mercados). 

Recomendaciones específicas: 

•	 Adecuar el apoyo para ayudar a los productores a ganar en escala. Para movilizar el 

financiamiento, los programas deberían concentrarse en ayudar a los productores a ganar escala y a 

desarrollar empresas viables. Para hacerlo los programas deben considerar la duración, el formato, la 

audiencia objetivo y los temas requeridos: 

o 	 Duración:  Los programas deben  adaptarse en tiempos y  expectativas a  los matices del  

trabajo  de los productores.  Por  ejemplo,  la  silvicultura  requiere de un  acompañamiento  de  

plazo  más largo  para  los programas forestales,  los cuales tienen un horizonte temporal  de dos 

o  tres décadas.38  Los productores ganaderos  que cambian a  sistemas silvopastoriles necesitan  

acompañamiento  consistente y  constante para  tomar  decisiones de  inversiones más  

estratégicas cada  año  y  resolver  problemas si  surgen retos (por  ejemplo,  si  se descompone  

su equipo).   

o 	 Formato:  Los programas deben tomar  en cuenta  las necesidades de los productores,  así  

como  el  lenguaje,  los niveles de alfabetización,  el  acceso  a  la  tecnología  en las comunidades en 

las que habitan los residentes.  Por  ejemplo,  muchos miembros de  los ejidos  de  Quintana  Roo  

son muy  mayores,  y  los programas deben,  por  tanto,  tomar  en cuenta  las técnicas de  

comunicación adecuadas para  los actores de esta  edad  (es decir,  un uso  muy  elemental  de la  

tecnología).   

o 	 Público  objetivo: Los programas deben segmentar  a  los productores para  adaptar sus servicios 

a  su contexto  y  necesidades.  Esto  implica,  entre otras cosas,  tomar  en consideración  el  potencial  

de los productores para  acceder  a  los  mercados y  para  desarrollar  empresas viables.  Los 

programas deberían también tomar  en consideración las dinámicas existentes entre los miembros 

hombres y  mujeres  de un  ejido,  la  distribución de poder  y  las dinámicas culturales.39   

o 	 Temas: Las necesidades clave de  los productores incluyen:  

▪ Técnicas:  Los productores y  algunos técnicos forestales necesitan mayor  conocimiento  sobre  

cómo  hacer  la  transición de  la  producción  convencional  a  prácticas productivas sostenibles  

en un enfoque de paisaje.40   

▪ Financieras:  Los productores necesitan mejorar  su conocimiento  sobre cómo  acceder  a  los  

productos  y  herramientas financieras y  sobre cómo  manejarlas,  más allá  de los  subsidios y  los  

38 Algunos programas de apoyo que existen actualmente duran 2 o 3 años.
 
39 Hacerlo podría ayudar también a integrar mejor a las mujeres en posiciones de poder al interior del ejido (por ejemplo,
 
como miembros de la mesa, o tesoreras.
 
40 Por ejemplo, un donante mencionó que, durante el despliegue de un gran proyecto de ganadería sustentable, encontraron 

que casi no había técnicos que tuvieran conocimiento de qué hacía falta para convertir los potreros en terrenos silvopastoriles.
 
Por tanto, tuvieron que capacitar a los técnicos sobre cómo ofrecer un acompañamiento adecuado a los productores.
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donativos. Esto puede ser una oportunidad para empoderar a las mujeres en las comunidades, 

pues varios entrevistados mencionaron que las mujeres son percibidas como gente más 

responsable en términos financieros, en comparación con los hombres.41 

▪ Empresariales: Los productores necesitan acompañamiento para entender sus costos de 

producción y cómo tomar decisiones de inversión (por ejemplo, qué constituye una 

oportunidad atractiva).42 

▪ Organizacional: Los ejidos en particular necesitan mejores herramientas gerenciales para 

tomar decisiones grupales, lo que es especialmente crítico para el manejo forestal sustentable. 

Por tanto, los programas necesitan incluir capacitaciones y acompañamiento en el manejo de 

grupos y en la gobernanza interna para mejorar la efectividad administrativa de los ejidos.43 

Estas intervenciones pueden también mejorar  la  posición de  las mujeres,  al  crear  cuotas y  

roles para  las mujeres.44 

Además, hay una oportunidad para reforzar los servicios de acompañamiento directo, como se dijo antes, 

con modelos digitales que aumenten el alcance y el seguimiento a lo largo del tiempo.45 

•	 Movilizar recursos para mejorar la sustentabilidad y la escala del acompañamiento para 

los productores. Se necesita financiamiento de diferentes fuentes –sean compradores privados, 

donantes, gobiernos y mecanismos de innovación (por ejemplo, créditos de carbono)- para apoyar los 

modelos descritos antes, a largo plazo. Esto podría hacerse a través de la creación de una plataforma 

de asistencia financiera o de un fondo concurrente. Los recursos deberían concentrarse en llevar a 

otra escala los modelos existentes que han mostrado ser exitosos, donde sea necesario, detonando 

nuevos esfuerzos que llenarán los huecos (por ejemplo, creando incubadoras que ofrezcan 

acompañamiento de principio a fin y que ayuden a vincular a los productores y los mercados). 

Actores clave y roles potenciales: 

ONG y universidades públicas y privadas: 

●	 Diseñar y prestar servicios de acompañamiento de principio a fin y, conforme sea necesario, aliarse 

para asegurar un apoyo integral a los productores 

●	 Integrar el acompañamiento con los mercados (por ejemplo, ver el caso de IDH en el Anexo D) 

41 Por ejemplo, muchos productores temen los créditos y prefieren usar sus propios recursos – aun cuando sean limitados- en 
vez de asumir el riesgo de algo que no terminan de entender. 
42 Por ejemplo, los productores en un ejido en Quintana Roo no estaban al tanto de cuánto les costaba producir y vender 

madera a los mercados local e internacional. Esta falta de claridad mermó su capacidad para decidir dónde invertir y para 

explorar oportunidades de mercado. En última instancia, los productores desviaron sus inversiones de las actividades 
maderables y en vez de ello vendieron los derechos para extraer la madera en pie a terceros. 
43 Por ejemplo, la mayor parte de las decisiones todavía se dan a través del voto. Cuando se preguntó sobre cambios 

potenciales a la gobernanza interna, un ejido expresó su deseo de crear nuevas estructuras de toma de decisiones y para 

mejorar la gestión de negocios. 
44 Por ejemplo, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD, por sus siglas en inglés) ha reconocido que impulsar la 

participación de las mujeres y su liderazgo en organizaciones agrícolas y de productores y en otros espacios de toma de 

decisiones a través del establecimiento de cuotas y estrategias de desarrollo organizacional sensibles al género es un enfoque 

exitoso para mejorar el empoderamiento de las mujeres, su representación y toma de decisiones económicas, y el equilibrio en 
la carga de labores. IFAD, “Gender equality and women’s empowerment,” 2015 
45 Science, “Realizing the potential of digital development: The case of agricultural advice,” 2019 
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●	 Aliarse con intermediarios financieros para ofrecer servicios de acompañamiento a la par de sus 

productos financieros 

Gobierno: 

●	 Añadir temas clave a los programas existentes ofrecidos a través de instituciones públicas (por 

ejemplo, SADER, CONAFOR) 

●	 Aliarse con otros (ONG, empresas privadas y otros actores) para asegurar un acompañamiento 

integral para los productores 

Sector privado e instituciones financieras locales (por ejemplo, AMUCSS, FINDECA): 

●	 Aliarse con otros actores que puedan ofrecer servicios de acompañamiento (por ejemplo, conjugando 

préstamos con asistencia técnica) para ofrecer junto con productos financieros 

●	 Cuando sea posible, integrar el acompañamiento en el portafolios; por ejemplo, FINDECA tiene una 

persona designada en cada cooperativa para monitorear el préstamo y ayudar a los miembros con sus 

pagos. 

Sector privado y actores más arriba en la cadena de valor (por ejemplo, tostadoras o exportadoras de café, o 

empresas lecheras) 

●	 Cocrear y financiar en conjunto los servicios de acompañamiento que aseguren que los productores 

aprenden los temas clave de integración de mercados 

Donantes: 

●	 Ofrecer fondos para llevar a otra escala los servicios de acompañamiento de principio a fin y atraer 

fondos adicionales 

●	 Ayudar a crear redes de proveedores de acompañamiento para animar la colaboración y mantener 

estándares 

●	 Priorizar a los proveedores (ONG, empresas privadas y otros actores) que tienen lazos claros con el 

mercado 

RECOMENDACIÓN 1.2: LLEVAR A OTRA ESCALA LOS ESFUERZOS DE DESARROLLO DE PROYECTOS 

¿Qué queremos resolver? Muchos inversionistas, incluyendo instituciones financieras para el desarrollo 

e inversionistas comerciales, están buscando oportunidades de inversión en actividades sustentables en 

territorios más amplios (por ejemplo, con préstamos de más de cinco o diez millones de dólares). Sin 

embargo, hoy en día hay pocos préstamos de esa envergadura en México, y hay una inversión limitada en 

“desarrollo de proyectos” para cambiar esto.46 Por tanto, es clave aumentar el financiamiento para los 

actores nuevos o existentes que puedan jugar el rol de desarrolladores de proyectos, con base en sus 

conexiones con las comunidades, los inversores y los mercados. Con tiempo y recursos dedicados a ello, 

estos actores pueden identificar oportunidades de proyectos, organizar productores y comunidades y 

estructura y manejar el financiamiento apropiado y los modelos de inversión adecuados (por ejemplo, 

créditos de carbono, esquemas de crédito). Al hacerlo, pueden crear una línea de oportunidades de 

inversión en prácticas y actividades productivas sostenibles que sean viables y atractivas y que cumplan 

46 El desarrollo y la preparación de una actividad para las operaciones comerciales. 
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con los criterios e intereses de los inversores –eliminando un obstáculo clave que impide el financiamiento 

hoy en día. 

Recomendaciones específicas: 

•	 Financiar el desarrollo de proyectos específicos, especialmente a través de una 

plataforma dedicada a ello. Actores que juegan un rol como desarrolladores de proyectos (por 

ejemplo, Ejido Verde, El Buen Socio) ya existen, pero necesitan financiamiento dedicado para hacerlo. 

El financiamiento específico para la preparación de proyectos podría también ayudar a atraer a nuevos 

actores, como especialistas en conservación que quieran implementar esquemas de financiamiento 

con créditos de carbono a escala, y que necesitan mayor acompañamiento para llevar sus proyectos 

a cabo. Más aún, una plataforma dedicada que cumpla múltiples funciones para apoyar la preparación 

y el desarrollo de proyectos podría ayudar a mejorar la coordinación, compartir los aprendizajes y 

ayudar a llevar a otra escala los proyectos exitosos. El financiamiento para el desarrollo de proyectos 

puede también imponer las mejores prácticas para el diseño de proyectos, incluyendo la co-creación 

con comunidades para asegurar su involucramiento y participación, incluyendo a las mujeres en el 

proceso, y asumiendo un enfoque de paisaje. Los desarrolladores de proyecto podrían también ayudar 

a apoyar a pequeños productores, como se dijo en la recomendación 1.1.47,48 

Actores y roles clave: 

Actores del sector privado bien posicionados para trabajar en desarrollo de proyectos: 

●	 Desarrollar proyectos que apoyen las prácticas productivas sostenibles a una mayor escala (por 

ejemplo, el modelo de Ejido Verde para la resina de pino). 

Sector privado – intermediarios financieros: 

●	 Apoyo para la estructuración de una plataforma dedicada para la preparación y el desarrollo de 

proyectos con el apoyo de donantes y financiadores del desarrollo 

ONG: 

●	 Desarrollar proyectos que apoyen las prácticas productivas sostenibles a una mayor escala (por 

ejemplo, el modelo de Ejido Verde para la resina de pino) 

Donantes: 

●	 Ofrecer  capital  para  financiar  la  preparación y  el  desarrollo  de proyectos a  través de actores existentes 

o  nuevos  

●	 Ayudar a atraer nuevos tipos de financiamiento (por ejemplo, de organismos multilaterales, bilaterales 

y del sector privado) para apoyar la preparación y el desarrollo de proyectos 

47 Hay muchos ejemplos de plataformas de preparación de proyectos en infraestructura y financiamiento verde. Determinar la 

estructura y operaciones de una plataforma similar para las actividades sustentables en el territorio requerirá explorar un poco 

más la idea. 
48 Por ejemplo, incluir un marco de igualdad de género que guíe cómo incluir a las mujeres en los proyectos. El Banco Mundial 
ha desarrollado alianzas público-privadas responsivas en género y un marco regulatorio que guían la preparación de proyectos 

de infraestructura. The World Bank Group, “Applying a Gender Lens throughout the PPP Project Cycle,” accessed 2020 
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● Apoyar la estructuración de una plataforma dedicada para la preparación y el desarrollo de proyectos 

con el sector privado 

RECOMENDACIONES POR EL LADO DE LA OFERTA 

Objetivo general: Aumentar la disponibilidad y el alcance de productos financieros apropiados y hechos 

a medida, más allá de los donativos o los subsidios, que ayuden a los pequeños productores a implementar 

prácticas productivas sostenibles. 

RECOMENDACIÓN 2.1: LLEVAR A MAYOR ESCALA EL FINANCIAMIENTO PARA LAS PRÁCTICAS 

PRODUCTIVAS SOSTENIBLES A TRAVÉS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTROS 

INTERMEDIARIOS 

¿Qué queremos resolver? Hay muchas instituciones financieras, como AMUCSS y FINDECA, que ya 

están atendiendo a comunidades rurales. Muchas de estas instituciones nacieron de iniciativas de 

productores y por tanto entendieron las prioridades y las necesidades de los pequeños productores y 

tienen contacto con comunidades rurales.49 Ello les ha permitido estar bien posicionadas para financiar a 

los pequeños productores y a pequeñas empresas, en comparación con instituciones financieras 

tradicionales. Sin embargo, muchas de estas instituciones financieras “de nicho” tienen una escala muy 

pequeña, no tienen un foco explícito en las prácticas productivas sostenibles –y más bien lo ponen en la 

producción en general- y ofrecen sobre todo créditos y productos para el ahorro para las necesidades de 

capital de trabajo. Por tanto, es clave ayudar a que estas instituciones crezcan, fortalezcan sus operaciones 

y aumenten su énfasis en lo “verde”. Esto implica mejorar su planeación de negocios, diseñar mejor y 

hacer a medida los productos financieros que ofrecen y, donde sea necesario, expandir su acceso al capital. 

Además de las instituciones financieras que trabajan con comunidades rurales, hay también nuevos fondos, 

plataformas y otros intermediarios del sector privado (por ejemplo, Neek Capital, Loom Capital) que 

buscan invertir en prácticas productivas sostenibles. Viendo hacia adelante, estos intermediarios 

requerirán inversiones para llevar su trabajo a otra escala. 

Recomendaciones específicas: 

•	 Ofrecer asistencia técnica para fortalecer el alcance y operaciones de las instituciones 

financieras de nicho. El apoyo debería concentrarse en ayudar a las instituciones (i) que mejoren 

el conocimiento de las instituciones sustentables en el territorio –incluyendo formas en que puedan 

incluir consideraciones de paisaje en sus productos o servicios; (ii) llevar a cabo una planeación de 

negocios para ganar en escala, incluyendo formas para integrar a clientes más diversos, como las 

mujeres y los jóvenes, y (iii) manejar apropiadamente el riesgo. Sobre este último punto, es de notarse 

49 Por ejemplo, FINDECA fue construida desde cero por CEPCO, una cooperativa de cafetaleros de Oaxaca. Hoy por hoy, 

FINDECA solamente puede ofrecer créditos a productores respaldados por líneas de crédito y donativos de donantes y del 

gobierno. A través del apoyo y la asesoría legal, FINDECA podría potencialmente expandir su portafolios de servicios no solo 

para ofrecer créditos para la producción de café, sino también productos de ahorro y préstamos blandos para la agroforestería. 
FINDECA también podría catalizar su crecimiento para llegar a más productores de otras regiones y cadenas de valor: aunque 

FINDECA tiene el conocimiento y el potencial para diversificar, más del 90% de su trabajo hoy es en café. 
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que la expansión de los préstamos requerirá de instituciones que creen plataformas para el manejo 

de riesgos. Para hacerlo, los intermediarios de pequeña escala podrían aliarse entre sí para consolidar 

el acceso a las garantías del gobierno (por ejemplo, como hace AMUCSS con el Fondo Especial de 

Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios, FEGA). Más aún, trabajar con estos 

intermediarios para financiar a grupos más grandes y empresas puede ayudar a llevar el impacto a otra 

escala.50 

• 	 Diseñar productos financieros para las prácticas productivas sostenibles. Esto implica 

apoyar a las instituciones financieras de nicho para que diseñen mecanismos financieros que (i) 

específicamente apoyen las prácticas productivas sostenibles con un enfoque de paisaje (por ejemplo, 

“préstamos verdes” que vinculen créditos y tasas de interés a las mejores prácticas en manejo de 

tierras y suelos,51 o préstamos blandos con periodos de gracia para los productores ganaderos que 

hagan la transición a la producción silvopastoril 52 ) y (ii) responder a las necesidades de los 

productores.53 Al diseñar estos productos, será clave considerar las distintas necesidades financieras 

de las mujeres y los jóvenes, que tienen una menor participación en las actividades productivas en 

promedio, pero que juegan un rol crítico en otras actividades clave para sus comunidades (por 

ejemplo, en actividades no productivas que pueden ayudar a proteger los paisajes, ver recomendación 

3.1). 

• 	 Movilizar capital hacia las instituciones financieras y otros intermediarios que trabajen 

con los pequeños productores. Esto incluye a las instituciones financieras, como AMUCSS y 

FINDECA, además de otros intermediarios financieros (por ejemplo, los fondos dedicados). Con 

respecto a las instituciones financieras, esto podría hacerse (i) ofreciendo líneas de crédito o garantías, 

que establecieran las condiciones para prestar a los pequeños productores implementando prácticas 

productivas sostenibles o (ii) ayudando a las instituciones financieras a acceder a otra clase de activos 

(por ejemplo, a los bonos).54 Para otros intermediarios financieros, hay una oportunidad para apoyar 

a los fondos existentes55 o crear nuevos fondos y plataformas que puedan invertir directamente. Esto 

puede ayudar a reducir los costos de transacción para inversores y ofrecer el financiamiento apropiado 

para los intermediarios. 56 Por último, hay una oportunidad de explorar mecanismos que dirijan a otros 

tipos de capital (por ejemplo, remesas, capital vinculado al carbono o fondos concurrentes) hacia las 

prácticas productivas sostenibles. Todos estos mecanismos deberían tener condiciones para 

50 Por ejemplo, Proinfor—manejado por KfW— busca oportunidades de inversión más grandes, no solamente ofreciendo 

capital de trabajo. 
51 Landscapes for People, Food and Nature, “Financing Strategies for Integrated Landscape Investment,” 2014 
52 Un préstamo blando es un préstamo con una tasa de interés inferior a la del mercado y con términos favorable para el 

solicitante, como periodos de gracia. 
53 Por ejemplo, préstamos que puedan alinearse con los ciclos de ingresos de cada cadena de valor, que tengan requisitos de 

garantías factibles y que ayuden a los productores a transitar de los subsidios a los créditos. 
54 Por ejemplo, FIRA ha recibido la certificación de la Climate Bonds Initiative para emitir bonos verdes por silvicultura. El BID 

ha apoyado esos esfuerzos. 
55 El eco.business Fund es un ejemplo. 
56 El tamaño de las transacciones disponibles hoy de los financiadores del desarrollo y los inversionistas es demasiado grande 
para los intermediarios. Algunos de ellos han hecho notar que es más fácil para ellos conseguir donativos que asegurar el 

financiamiento de la parte comercial de sus operaciones. 
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promover las prácticas productivas sostenibles con un enfoque de paisaje y ajustar sus estrategias para 

llegar a las mujeres. 

Actores clave y sus roles: 

Sector privado – Instituciones financieras locales que ya estén trabajando con productores (por ejemplo, AMUCSS, 

FINDECA, Credimich): 

●	 Ofrecer productos financieros hechos a medida para las empresas y productores para las prácticas 

productivas sostenibles. 

●	 Asegurar que los productos financieros estén acompañados con una asistencia técnica fuerte y lazos 

de mercado, a menudo a través de alianzas con proveedores de servicios de acompañamiento (ONG, 

sector privado, gobierno) 

Sector privado – fondos, plataformas y otros intermediarios (por ejemplo, Neek Capital o Loom Capital: 

●	 Reunir fondos de diferentes actores (por ejemplo, el sector privado, inversionistas de impacto, 

instituciones que financian el desarrollo, fondos de desarrollo) para apoyar las prácticas productivas 

sostenibles. 

●	 Las compañías financieras y los productores que implementan prácticas productivas sostenibles (por 

ejemplo, a través de la inversión directa y modelos de capital privado autoliquidables) 

Sector privado – inversores (por ejemplo, fondos de pensiones) 

•	 Invertir en fondos, plataformas y otros intermediarios que financien las prácticas productivas 

sostenibles. 

Instituciones financieras gubernamentales (por ejemplo, FIRA, FND): 

●	 Ofrecer financiamiento para los intermediarios financieros de primer nivel 

●	 Ofrecer productos financieros hechos a medida para los productores para financiar las prácticas 

productivas sostenibles 

●	 Asegurar que haya productos financieros que vayan a la par de una sólida asistencia técnica y de lazos 

de mercado, a menudo a través de alianzas con proveedores de servicios de acompañamiento (ONG, 

sector privado, gobiernos) 

Donantes e instituciones financieras para el desarrollo: 

●	 Ofrecer líneas de crédito para las instituciones financieras. 

●	 Ofrecer garantías para las instituciones financieras, para que reduzcan los riesgos de prestar a ciertos 

segmentos 

●	 Invertir directamente en fondos, plataformas y otros intermediarios, usando modelos de 

financiamiento de primeras pérdidas y de finanzas mixtas que reduzcan los riesgos y ayuden a juntar 

mayores inversiones comerciales 

●	 Financiar la asistencia técnica para las instituciones financieras y otros intermediarios y expandir su 

alcance, fortalecer sus operaciones y diseñar los productos financieros a medida para las prácticas 

productivas sostenibles. 

●	 Ayudar a financiar servicios integrales de acompañamiento para productores, a la par de productos 

financieros (ver recomendación 1.1) 
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¿Qué queremos resolver? Los compradores del sector privado tienen los incentivos y las capacidades 

para ofrecer financiamiento para los pequeños productores y apoyar las prácticas productivas sostenibles. 

Sin embargo, aún hoy los compromisos de compra y el financiamiento en la cadena de valor entre 

compradores y pequeños productores son poco comunes y la integración de mercados sigue siendo baja. 

Cuando están disponibles, los compromisos de compra son conocidos por ofrecer malos términos para 

los productores por los desequilibrios de poder. Más aún, muchos pequeños productores no están listos 

para vender sus productos o trabajar directamente en cadenas de valor nacionales o internacionales. Por 

tanto, es clave invertir más tiempo y recursos en forjar acuerdos entre compradores más éticos y 

sustentables y los pequeños productores, por los que los compradores aporten un financiamiento y apoyo 

a los productores (ver recomendación 1.1), y los productores ofrezcan productos sustentables con la 

calidad y el volumen solicitado por el comprador. Esto implica encontrar a los compradores correctos, 

desarrollar las capacidades de los productores, estructurar los acuerdos y ofrecer acompañamiento para 

la implementación. Estos esfuerzos podrían ayudar a ganar escala en un recurso no aprovechado para el 

financiamiento, mientras que se permita a toda la cadena de valor beneficiarse de una mayor cuota de 

mercado y de ganancias en los precios. 

Recomendaciones específicas: 

●	 Favorecer la relación entre los grandes compradores y los pequeños productores. Esto 

implica convencer a los grandes compradores de que cambien la forma en que se relacionan con los 

pequeños productores y de que valoren los beneficios de sus negocios más allá de la responsabilidad 

social corporativa.57 Hacerlo requiere de estructurar compromisos de compra y financiamiento para 

los productores, muchas veces a través de donativos, y preparar a los productores para participar en 

estas cadenas de valor competitivas (ver recomendación 1.1). 58 Esto puede implicar restructurar las 

cadenas de valor, puesto que la mayoría están muy fragmentadas y tienen múltiples intermediarios. Si 

se alinean bien los incentivos, los productores pueden comprometerse a las prácticas sustentables en 

el territorio y ofrecer productos a sus compradores. 

●	 Apoyar a pequeños compradores para que compren a productores que trabajen en 

prácticas productivas sostenibles. Esto implicará trabajar con compradores locales y más 

pequeños para que lleven sus negocios a otra escala y conformen sus relaciones con los pequeños 

productores. En primer lugar, los pequeños compradores pueden recibir apoyo a través de donativos 

para desarrollar alianzas de compra con pequeños productores.59 En segundo lugar, a diferencia de 

los grandes compradores, muchos pequeños compradores requieren capital (por ejemplo, deuda y 

finanzas) para llevar sus operaciones a otra escala y llegar a más productores que estén implementando 

57  Como diversificando las fuentes de insumos. 
58  Actores como Rainforest Alliance ya trabajan en esfuerzos para conseguir estas relaciones 
59  Por ejemplo, AgDevCo ayudó a que se forjara un compromiso de compra en Malawi entre Illovo y una cooperativa 

azucarera. NIRAS, “Understanding the role of finance in creating a successful farming cooperative,” 2019 
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prácticas productivas sostenibles. 60 Por último, algunos pequeños compradores podrían requerir de 

asistencia técnica para administrar su crecimiento en forma sustentable y manejando bien el riesgo. 

Actores y roles clave: 

Grandes actores del sector privado (por ejemplo, Walmart, Home Depot, Ikea): 

●	 Integrar a los pequeños productores a sus cadenas de valor y estructurar compromisos de compra 

●	 Establecer requerimientos para prácticas productivas sostenibles 

●	 Ofrecer financiamiento para las prácticas productivas sostenibles para los pequeños productores 

Actores pequeños del sector privado (por ejemplo, Ejido Verde): 

●	 Estructurar compromisos de compra con pequeños productores 

●	 Establecer requisitos de prácticas productivas sostenibles 

●	 Ofrecer financiamiento para las prácticas productivas sostenibles de los pequeños productores 

Donantes: 

●	 Ofrecer capital híbrido o de primeras pérdidas para fomentar la inversión en esquemas de compra. 

Esto podría hacerse a través de fondos de contrapartida con empresas del sector privado61 

●	 Reunir a actores del sector privado en programas que integren a los pequeños productores 

●	 Defender e impulsar la inclusión de prácticas sustentables en el territorio en sus procesos de compra 

en el sector privado 

ONG: 

●	 Ofrecer apoyo a los productores para que alcancen los estándares que los integren en cadenas de 

valor más grandes 

●	 Agregar volumen para ganar en escala y asegurar la calidad y sustentabilidad de los estándares 

Por último, si bien no se discute aquí a profundidad, el análisis sugirió oportunidades adicionales para 

movilizar las finanzas de carbono. 

RECOMENDACIONES DESDE EL ENTORNO 

Objetivo general: Crear las condiciones habilitadoras (por ejemplo, la coordinación de políticas, los 

datos) para mejorar el acceso, movilizar y desplegar el financiamiento para los pequeños productores. 

RECOMENDACIÓN 3.1: APOYAR ACTIVIDADES QUE GENEREN INGRESOS PARA DIVERSIFICAR EL 

INGRESO DE LOS HOGARES Y REDUCIR LA PRESIÓN EN LAS ACTIVIDADES INTENSIVAS EN TIERRA 

¿Qué queremos resolver? Los ingresos de los hogares rurales son altamente dependientes de 

actividades que son muy intensivas en el uso de la tierra y promueven el cambio de uso del suelo –por 

60 Por ejemplo, el BID financió a Ejido Verde para apoyar sus operaciones. IDB, “IDB Invest and Ejido Verde promote the 

reforestation of degraded lands and the development of ejidal communities in Mexico,” 2019 
61 Por ejemplo, AgDevCo—un inversionista especializado en agronegocios en África- tiene una Unidad de Pequeños 
Productores que ofrecen fondos concurrentes a compañías para ayudarlas a establecer compromisos de compra con pequeños 

agricultores. 
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ejemplo, la agricultura, la tala o la ganadería. Una caída en los precios de los productos que hacen un uso 

intensivo de la tierra lleva a los pequeños productores a aumentar la superficie deforestada para 

compensar por la pérdida de ingresos, a través de un aumento en la cantidad de productos (es decir, se 

deforesta más tierra para abrir espacio para más producción). Apoyar a los hogares en la diversificación 

de sus ingresos a través de actividades menos intensivas en tierra (por ejemplo, chicle, miel, procesamiento 

de productos o tiendas en cada pueblo) puede ayudar a reducir los incentivos que impulsan la 

deforestación. Puesto que la mayor parte de quienes ostentan derechos ejidales son hombres mayores, 

hay una oportunidad para diversificar los ingresos de los hogares al integrar y empoderar a las mujeres y 

a los jóvenes. Esto puede reducir la dependencia de los hogares rurales en la extracción de recursos 

forestales.62 

Recomendaciones específicas: 

•	 Financiar programas que promuevan actividades que generen ingresos aparte de la 

producción primaria, con énfasis en mujeres y jóvenes. Por ejemplo, los modelos para integrar 

mejor a las mujeres en partes más altas de las cadenas de valor (por ejemplo, diseñando y 

comercializando muebles hechos con madera extraída por su ejido) han mostrado ser exitosos en 

Quintana Roo. Las mujeres y los jóvenes también pueden sumarse a otras actividades fuera de las 

cadenas de valor de productos, como el turismo. 

Actores clave y sus roles: 

Las ONG, el sector privado y otros implementadores potenciales de programas: 

●	 Diseñar programas para aumentar los ingresos de los hogares fuera de la producción primaria, con 

énfasis en mujeres y jóvenes, reduciendo con ello los incentivos económicos para deforestar. 

Donantes y gobiernos: 

●	 Ofrecer fondos para crear programas 

●	 Apoyar a los implementadores en el diseño de programas para asegurar que haya incentivos fuertes 

para detener la deforestación y promover la reforestación y aforestación 

RECOMENDACIÓN 3.2: AYUDAR A DAR FORMA Y A IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS 

HABILITADORAS 

¿Qué queremos resolver? Las políticas públicas son una herramienta clave para promover las prácticas 

productivas sostenibles. Específicamente, es clave (i) asegurar que las políticas agropecuarias y de otros 

sectores relevantes tengan un lente sustentable (por ejemplo, reevaluando algunos subsidios que 

promueven la expansión de la frontera agropecuaria63), y (ii) fortalecer los lazos con los mercados y con 

otros actores del sector privado (por ejemplo, a través de un acompañamiento dedicado para los procesos 

de comercialización de productos sustentables). Dado que el gobierno federal es el principal financiador 

62 Prabodh Illukpitiya, “Role of income diversification in protecting natural forests: Evidence from rural households in forest 

margins of Sri Lanka,” 2008 
63 En Quintana Roo, por ejemplo, hay un conflicto entre los subsidios de SADER que apoyan plantaciones de caña de azúcar y el 

PSA de CONAFOR. 
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de actividades del sector AFOLU en México, la mejora continua de las políticas de desarrollo y su 

implementación puede tener un impacto generalizado en el paisaje. 

Recomendaciones específicas: 

•	 Colaborar con los gobiernos nacional y local para crear o ajustar políticas clave y 

programas que faciliten las prácticas productivas sostenibles. En particular, hay una 

oportunidad para construir sobre las políticas y programas existentes (notablemente, el PSA de 

CONAFOR y Sembrando Vida) que alcanzan grandes escalas y llegan a miles de productores, y por 

tanto ofrecen plataformas para implementar algunas de las recomendaciones incluidas en este 

documento (como la recomendación 1.1). El gobierno podría también trabajar con otros socios para 

llenar los huecos de las políticas, como es el manejo de incendios en respuesta a los cortes 

presupuestales o mejoras en programas a escala nacional.64 Es especialmente crítico involucrar a los 

productores y al sector privado para ayudar a dar forma a esas políticas y a implementarlas. 

Actores y roles clave: 

Gobierno: 

●	 Vincularse más activamente con los productores, el sector privado y otros aliados para diseñar e 

implementar políticas que apoyen específicamente las actividades productivas en el territorio 

●	 Usar las políticas públicas y programas (por ejemplo, el PSA de CONAFOR, o Sembrando Vida) para 

desplegar intervenciones adicionales. 

Donantes, ONG, sector privado, productores, instituciones financieras y otros: 

●	 Vincularse activamente con el gobierno para apoyar el diseño e implementación de políticas públicas 

y programas que apoyen las prácticas productivas sostenibles. 

RECOMENDACIÓN 3.3: FORTALECER LOS DATOS E INFORMACIÓN DE PRÁCTICAS PRODUCTIVAS 

SOSTENIBLES 

¿Qué queremos resolver? El financiamiento para las prácticas productivas sostenibles depende de tener 

datos fiables y sistemas de información que permitan trazar productos, monitorear prácticas a través del 

tiempo y cuantificar impactos (por ejemplo, reducciones de gases de efecto invernadero). Al día de hoy, 

los sistemas de información existen solamente a pequeña escala para ciertas cadenas de valor (por ejemplo, 

para el café) y siguen enfrentando retos en términos de costos de transacción, calidad y sustentabilidad 

de largo plazo. Por tanto, es clave invertir en tener mejores datos y sistemas de información, con el foco 

puesto en (i) mecanismos que mejoren la trazabilidad de los productos sustentables, especialmente para 

el ganado, y (ii) mejorar los sistemas de datos para monitorear mejor y cuantificar el valor de los servicios 

ambientales del territorio (por ejemplo, sumideros de carbono, remoción natural de carbono y soporte 

de medios de vida). Más aún, estas mejoras en los sistemas de información pueden ayudar a mejorar la 

64  Serios recortes al presupuesto de instituciones como CONAFOR, CONABIO o CONANP han llevado a la cancelación de 

programas clave como el de Empleo Temporal, que ayudaba a combatir los incendios forestales. La colaboración a través de 

distintas áreas podría ayudar a desarrollar soluciones para llenar estos huecos que exponen a los productores a mayores 
riesgos y ponen en juego la continuidad de programas clave. Hay también oportunidades para mejorar Sembrando Vida, con 

base en las lecciones de su primer año de implementación. 
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toma de decisiones, asegurando el acceso a mercados de productos sustentables, y movilizar más 

financiamiento (por ejemplo, accediendo a las finanzas vinculadas al carbono) para los actores públicos y 

privados. 

Recomendaciones específicas: 

•	 Explorar el despliegue de la certificación de ganado en México. Esto implicaría en primer 

lugar investigar si y cómo la demanda de productos de ganadería sustentable podría crecer 

nacionalmente y en lugares donde la demanda ya es alta (por ejemplo, en China o Estados Unidos). 

Después, el financiamiento podría ser necesario para mejorar la trazabilidad y para diseñar e 

implementar un sistema de certificación adecuado para los mercados objetivo.65 

•	 México podría aprender de los ejemplos de otros países que ya están haciendo esto. Por ejemplo, 

Argentina tiene un mercado de certificación silvopastoril importante que es reconocido en 

importantes mercados internacionales, como China. En la actualidad, Argentina exporta en torno al 

37% del total de su ganado silvopastoril hacia allá.66 En México, los esfuerzos para certificar la carne 

silvopastoril apenas comienzan, lo que puede ser apoyado y llevado a otra escala después de 

presentarse y probarse la idea. Por ejemplo, Neek Capital apoya a Rancho Carne de Monte en el 

desarrollo de un certificado.67 

•	 Invertir en sistemas de datos para apoyar una mejor toma de decisiones y nuevos 

ingresos. Esto implica apoyar tecnologías emergentes (por ejemplo, técnicas basadas en imágenes 

satelitales y en inteligencia artificial) para rastrear mejor las prácticas productivas sostenibles y su 

impacto en términos de emisiones y captura de GEI. Esta tecnología es clave para llevar las finanzas 

vinculadas al carbono a otra escala conforme crece el mercado de compensaciones. Más aún, hay una 

emocionante oportunidad de explorar nuevas formas de agregar a los pequeños productores para (i) 

integrarlos a estos mercados (por ejemplo, sumándolos a través de esfuerzos de desarrollo de 

proyectos –ver la recomendación 1.2), y (ii) trabajando en instrumentos que permitan canalizar los 

beneficios de vuelta a los productores y ayudarlos a distribuirlos dentro de sus comunidades. 

Finalmente, el éxito de las intervenciones basadas en datos depende de la participación activa de 

comunidades y de su confianza en el sector privado. Las comunidades deben ver los beneficios de los 

esfuerzos de datos y del manejo sustentable de recursos. 

Actores clave y sus roles: 

Certificadoras del sector privado (por ejemplo, CERTIMEX) u ONG (por ejemplo, Rainforest Alliance): 

●	 Diseñar e implementar una certificación para la producción silvopastoril 

Empresas de datos del sector privado: 

●	 Apoyar la implementación y el diseño de nuevas herramientas de datos (por ejemplo, para el 

monitoreo de la biodiversidad, los estudios de impacto de la expansión urbana) 

●	 Recolectar y aprovechar datos para diferentes usos (por ejemplo, la innovación o las empresas que 

empiezan) 

65 A diferencia de otros productos (por ejemplo, la madera con el FSC o el sello de Rainforest/UTZ para el café), no hay una 

certificación para los ganaderos que usen prácticas silvopastoriles. Por ejemplo, muchos de los productores de Chiapas venden 

su ganado como terneras a los intermediarios. Cuando los coyotes compran terneras, es difícil seguir su rastro después de que 

se vendan a ranchos de engorda. 
66 Diálogo Chino, “Can ‘silvopastoral’ farming benefit consumers, cattle and the climate?,” 2019 
67 Esta certificación apenas está siendo creada. 
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Financiadoras y gobiernos: 

●	 Mejorar los fondos para sistemas de datos e información 

●	 Usar datos para movilizar las finanzas vinculadas al carbono 

RECOMENDACIÓN 3.4: DEDICAR TIEMPO Y RECURSOS PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN 

Resumen: El financiamiento para los paisajes sustentables depende de mejorar la coordinación entre 

distintos actores, órdenes de gobierno y áreas geográficas. Sin embargo, la coordinación no ocurre por sí 

sola.68 Mejorar la coordinación implica dedicar tiempo y recursos para entender constantemente qué 

hacen los distintos actores, identificar oportunidades para colaborar mejor (por ejemplo, evitando los 

silos) y luego para facilitar la colaboración a escala de paisaje y las alianzas. Al hacerlo, los aliados pueden 

aumentar su impacto evitando la duplicación, concentrándose en brechas clave y aprendiendo los unos de 

los otros. 

Recomendaciones específicas: 

•	 Invertir en estructuras de coordinación. Para hacerlo, el sector privado, el sector público, los 

donantes y otros actores podrían reunirse para designar y financiar un “gerente de coordinaciòn” que 

se concentrara en supervisar las prácticas productivas sostenibles. Esto podría incluir la organización 

de reuniones bianuales, el desarrollo de un marco de rendición de cuentas para dar seguimiento a los 

avances y lidiar con obstáculos clave. La coordinación debe ocurrir a dos niveles: (i) del paisaje, lo que 

incluye fortalecer o crear estructuras a nivel local o regional, y (ii) nacional, lo que puede ayudar a 

alinear esfuerzos con los intereses locales. Las estructuras de coordinación pueden también ayudar a 

alinear esfuerzos en torno a temas clave, como el empoderamiento de las mujeres. La inspiración 

puede estar en las Juntas Intermunicipales de Jalisco y Yucatán, que han alineado efectivamente los 

intereses de distintos actores en una región específica. Estas juntas son consideradas instituciones 

públicas, pero tienen también un vínculo con otros actores y movilizan recursos de múltiples fuentes. 

Actores clave y sus roles: 

ONG, sector privado y otros aliados nacionales y locales: 

●	 Actuar como “gerentes de coordinaciòn” para regiones específicas 

●	 Actuar como “gerentes de coordinaciòn” a nivel nacional, en forma rotativa 

Donantes, gobierno y sector privado: 

●	 Financiar al “gerente de coordinaciòn” en cada región, a través de donativos o con una membresía 

basada en cuotas 

68  Por ejemplo, una compañía mexicana con un enfoque social coordinó a diversos actores trabajando en paisajes sustentables, 

pero no recibió ninguna remuneración por el tiempo y el esfuerzo invertido. Esto impactó negativamente las operaciones de la 
compañía y como resultado, redujo el alcance de sus esfuerzos de coordinación. 
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EL CAMINO HACIA ADELANTE 

Muchas de las barreras resumidas en este reporte han persistido por décadas. Este reporte, 

por tanto, busca mejorar el trabajo (i) identificando barreras para entender las fuerzas que las impulsan y 

las causas de raíz y (ii) organizar las barreras en torno a la oferta, la demanda y el entorno para poder 

identificar a los actores involucrados y sus roles, y (iii) empezar a entender cómo estas barreras 

interactúan entre sí y a nivel de paisaje. 

Más allá de las recomendaciones específicas, superar estas barreras requiere de un cambio 

en la perspectiva. Las recomendaciones de este reporte se apoyan en las lecciones y los modelos 

exitosos de las décadas anteriores, pero también resaltan la necesidad de encontrar nuevas soluciones y 

caminos para avanzar. En particular, este reporte subraya la necesidad de realizar cambios paso a paso en 

cuatro áreas clave: 

•  Cómo  dar  el  apoyo:  Las estrategias deben cambiar  de  un foco  más estrecho  en el  desarrollo  de  

capacidades a  modelos que ofrezcan un acompañamiento  continuo  de largo  plazo  a  los productores.  

Los productores  no  quieren  capacitaciones de  una  sesión,  sino  alguien a  quien acercarse  cuando  se  

presentan los retos.  Más aún,  los productores tienen que “hacerlo  todo”.  Más bien,  otros actores  

pueden asumir  responsabilidades específicas,  incluyendo  las finanzas,  la  planeación de negocios,  y  el  

apoyo  contable y  legal,  para  permitir  a  los productores concentrarse en su negocio:  ofrecer  productos  

sustentables de alta  calidad.   

•  Cómo  financiar.  Las estrategias deben tener  un mayor  foco  en productos sustentables más allá  de los  

donativos y  los subsidios  para  promover  financiamiento  de  largo  plazo.  Esto  no  implica  recortar  ni  

donativos ni  subsidios,  que todavía  juegan un rol  importante para  los productores vulnerables.  Más  

bien,  implica  usarlos como  punto  de partida  para  ayudar  a  los productores a  aprender  y  hacer  la  

transición a  otros productos financieros cuando  sea  apropiado.   

•  Cómo  ganar  escala.  Las intervenciones deben concentrarse en desarrollar  empresas,  cooperativas y  

proyectos con mayor  escala  para  recibir  financiamiento  y  servir  a  los mercados tradicionales.  Esto  

implica  una  mayor  inversión en el  desarrollo  de  proyectos y  en los vehículos financieros,  como  los 

fondos,  que puedan llegar  a  miles de productores en  miles de hectáreas.  

•  Cómo  asociarse.  De muchas maneras,  el  financiamiento  para  los paisajes sustentables depende de  

conectar  mejor  a  las comunidades con el  sector  privado  y  los inversionistas.  Específicamente,  se  

necesitan esfuerzos más dedicados  para  reestructurar  las cadenas de  valor  y  asegurar  acuerdos  con  

los compradores del  sector  privado,  que  no  solo  pueden financiar  a  los pequeños productores sino  

también conectarlos con nuevos mercados  que demandan sus productos y  brindar  asistencia  técnica.  

Hoy  en día,  ese rol  del  sector  privado  en apoyar  el  desarrollo  sustentable está  sin cubrir.   

Más aún, las recomendaciones de este informe deben implementarse a la par. Un esquema de 

financiamiento exitoso requerirá intervenciones por el lado de la demanda para apoyar a los productores 

y diseñar proyectos atractivos para la inversión, e intervenciones por el lado de la oferta para movilizar el 

financiamiento apropiado para los intermediarios y quienes arrancan, e intervenciones desde el entorno 

para conectar estas piezas. 

En general, este informe toma en cuenta el progreso hasta la fecha, la situación actual y las 

prioridades hacia el futuro. En algunas áreas, como el desarrollo de capacidades y la intermediación 

financiera, hace falta concentrarse en replicar y llevar modelos actuales a otra escala, pues han mostrado 

ser promisorios. En otras áreas, incluyendo los servicios de acompañamiento a los productores, el 
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desarrollo de proyectos y los compromisos de compra y financiamiento con el sector privado, hace falta 

crear nuevos modelos para llenar los huecos. Además, es necesario mantener los esfuerzos actuales para 

coordinarse, mejorar la recopilación de datos e información y fortalecer las políticas públicas. En general, 

es importante asumir un enfoque de paisaje y concentrarse en enfoques de mercado que pueden llegar a 

ser más sustentables, a mayor escala. Estas recomendaciones sirven como un punto de partida para USAID 

y sus aliados en el desarrollo colaborativo y la adaptación individual y colectiva de estrategias que protejan 

mejor los paisajes naturales de México a lo largo de la próxima década. 
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ANEXOS 

ANEXO A: ANÁLISIS REGIONAL DEL SECTOR AFOLU 

Las imágenes a continuación analizan las características clave de los motores de las emisiones de GEI en 

cada región seleccionada para este estudio. Por favor, tenga en cuenta que el análisis no es exhaustivo, y 

que hay algunos huecos en los datos. 

CHIAPAS | La deforestación es un motor de las emisiones de 

GEI, en gran parte por la expansión ganadera

CARACTERÍSTICAS

~1.9 millones de ha. forestales; ~26% 

de la superficie estatal1

La mayor parte de la tierra es 

comunal o ejidal – en 2014 había 3,100 

ejidos, que cubrían 3.5 millones de ha. 

(~47% de la superficie estatal)2

Población

• 51% rural3

• 27% son indígenas3 

• 76% son pobres4

Amplio rango de tipos de bosque: 

desde las selvas bajas hasta las selvas altas; 

bosques pino y encino a gran altura, y 

planicies con pastizales

Perdió cerca de 68 mil ha. de bosques 

en 2016, por lo que es el estado más 

deforestado de México1

5,391

21,573

16,182

TotalAgri & Ganado Uso de la 

tierra y cambio

IMPACTO POTENCIAL

Emisiones de GEI:

• El mayor motor de emisiones de GEI es el cambio de uso del 

suelo (75%), del cual ~70% es deforestación impulsada por actividades 

ganaderas5

• La fermentación entérica es responsable de la mayor parte de las 

emisiones agrícolas y ganaderas (es decir, una emisión por el ganado)6

Financiamiento: hay una enorme necesidad de crédito barato, listo para 

ofrecerse, para apoyar a más productores de subsistencia para que adopten 

prácticas más sustentables

Agricultura, ganadería y emisiones netas del territorio5

Emisiones de GEI Gg CO2-equivalente, 2005

1. Cuarto Poder, “Chiapas ha perdido el 55 por ciento de sus bosques,” est. 2016. 2. CEDRSSA, “La propiedad social rural y su perfil productivo,” 2015. 3. INEGI, “Información por entidad,” 2020. 4. CONEVAL, “Comunicado de prensa 10,” 

2018. 5. Programa de Acción Ante el Cambio Climático del Estado de Chiapas, “Inventario Estatal de Gases de Efecto Invernadero del Estado de Chiapas,” est. 2005. 6. Covaleda et al., “Escenarios de mitigación de emisiones para el sector 

rural del Estado de Chiapas utilizando modelos de estados y transiciones,” 2018.

~66% por fermentación 

entérica
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1. Strategos, “Análisis del cambio de uso de suelo y vegetación en Jalisco (2011-2014),” 2018. 2. INEGI, “Información por entidad,” 2020. 3. CONEVAL, “Comunicado de prensa 10,” 2018. 4. Carbon Trust, “Inventario Estatal de Emisiones de 

Gases y Compuestos de Efecto Invernadero,” 2014. 5. Entendemos ésta como la única categoría que captura emisiones. En Jalisco se estimó que captura ~4,300 Gg CO2-e.

JALISCO | El Ganado es un motor clave de emisiones de GEI; 

los bosques capturan ~50% de emisiones de AFOLU

IMPACTO POTENCIAL

Emisiones de GEI: 

• La ganadería aporta 65% del total de emisiones de AFOLU; la mayor 

parte viene de la fermentación entérica (63% de las emisiones por ganadería)

• El cambio de uso del suelo y la degradación impulsan las emisiones de GEI 

que son compensadas por una considerable captura forestal1

Financiamiento: hace falta un mayor acceso al crédito diseñado para las 

necesidades de los micro y pequeños productores, y no sólo para la agroindustria

~4.6 millones de hectáreas 

forestales; ~58% del área estatal 

total1

La mayor parte de la tierra es 

privada

Población

• 13% rural2

• <1% son indígenas2 

• 28% son pobres 3

Principalmente bosques de 

pino y encino y selvas secas

Perdió ~5,000 ha. de bosques de 

2011-14; y ~91,000 ha. se 

degradaron de vegetación primaria 

a secundaria en ese periodo1

1,437

5,465

3,571

TotalAgricultura Ganadería

457

Uso del suelo 

y cambio

Agricultura, ganadería y emisiones netas del territorio4

Emisiones de GEI Gg CO2-equivalente, 2014

CARACTERÍSTICAS

El aguacate es un motor de la deforestación: entre 2011 y 

2017, 28,000 ha. fueron convertidas a este cultivo

1. CONAFOR, “Anexo 2. Información de las condiciones ambientales de los Estados y sus áreas de intervención en el marco de la IRE., est. 2013. 2. Cuarto Poder, “Chiapas ha perdido el 55 por ciento de sus bosques,” (est. 2016). 3. INEGI, 

“Información por entidad,” (2020). 4. SEDUMA, “Inventario de Gases de Efecto Invernadero, Yucatán,” (2005). 5. Gob de Q. Roo, “Inventario Estatal de Emisiones de Gases De Efecto Invernadero Quintana Roo,” (2010). 6. CCPY, “Inventario 

de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero Campeche,” 2015

PENÍNSULA DE YUCATÁN | El motor clave de 

emisiones de GEI es el cambio de uso del suelo, dada la gran 

captura forestal

~10.7 millones de hectáreas 

forestales; ~71% de la superficie 

estatal1

La mayor parte de las selvas 

están en ejidos, y los terrenos 

agrícolas están en tierras 

semiprivadas o empresariales

Principalmente selvas 

tropicales(~70%)1

Altos niveles de deforestación; 

en 2016, Campeche tuvo la segunda 

tasa más alta (56,000 ha.) y Q. Roo 

la tercera (39,000 ha.) en el país2

IMPACTO POTENCIAL

Contexto adicional sobre emisiones de GEI

• Las emisiones negativas impulsadas por la captura terrestre de GEI por el 

territorio de Quintana Roo (-56,000 GHG CO2-e)4,5,6

• Las mayores emisiones de GEI son por cambio de uso del suelo en 

Campeche (11,000 GHG CO2-e) y agricultura y ganadería en 

Quintana Roo (10,000 GHG CO2-e)4,5,6

Emisiones netas del territorio, agricultura y ganadería5,6,7

Emisiones de GEI Gg CO2-eq., ~2010

1,844 1,360 3,204

10,047

1,054

11,464 12,518

Agro y ganadería Uso del suelo y cambio Total

-56,487
-46,440

Yucatán Q. Roo Campeche

CARACTERÍSTICAS

Financiamiento: un pobre acceso al crédito es el principal desafío; el crédito 

ofrecido por una gran empresa maderera ha creado un casi monopsonio

Población

• 16% rural3

• 22% son indígenas3 

• 37% son pobres4

37 | FINANCIAMIENTO PARA PAISAJES SUSTENTABLES EN MÉXICO A TRAVÉS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES USAID.GOV 

http://USAID.GOV


                           

  

   

       

      

 

 

ANEXO B: INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA APOYAR LOS PAISAJES SUSTENTABLES 

Las imágenes a continuación resumen los instrumentos financieros clave y las iniciativas que existen hoy 

o que están planeados a futuro. Para un resumen completo de los más de 50 instrumentos e iniciativas 

analizadas, por favor revise el compendio en línea. 

8

GOBIERNO (1/2)

ACTORES 

PRINCIPALES1

• CONABIO

• CONAFOR

• CONANP

• FIRA

• FINAGRO

• SADER (nacional y 

locales)

• SEMARNAT

• Secretaría de 

Bienestar (nacional 

y locales)

Principal financiador de programas vinculados 

con paisajes sustentables; más aún, participa 

en casi todas las iniciativas de alguna manera 

(por ejemplo, implementándolas)

• Muchos subsidios y programas de crédito 

(por ejemplo, de FIRA)

• Recursos para territorios sustentables 

(SEMARNAT, CONAFOR, Bienestar) 

suman USD ~1.2 mil millones al año2,3
FINANCIAMIENT

O

REGIONES 

ATENDIDAS

• Casi todo el trabajo es nacional

• Algunos proyectos se dirigen a 

regiones o estados que son apoyados 

por secretarías locales (por ejemplo, 

Sembrando Vida trabaja en 19 estados)2

1. Los programas que se incluyeron tienen al gobierno como principal actor 2. Gobierno de México, “Gasto Público por 

Ramo,” 2018. 3. Gobierno de México “Lineamientos de Operación del Programa Sembrando Vida,” 2019. 

GOBIERNO (2/2)

PROGRAMAS CLAVE1 PRIORIDADES

• Agricultura y ganadería: 7 de las 12 iniciativas públicas 

repasadas se concentró en agricultura o ganadería para mejorar 

sus prácticas (por ejemplo, para monitorear el manejo de 

residuos del ganado con tecnología) y reducir emisiones, 

principalmente con poblaciones vulnerables

• Conservación: Hay otras cinco iniciativas, principalmente 

lideradas por CONAFOR y CONANP,  que se concentran en 

programas como pagos por conservación o prevención de plagas 

e incendios

LECCIONES Y RESULTADOS

• El gobierno aprendió que los programas impulsados 

por la demanda excluyen a la población más 

vulnerable, por lo que el nuevo gobierno diseña 

programas más llevados por su impulso, como 

Sembrando Vida, para llegar a los más vulnerables

TENDENCIAS

• Se han recortado los fondos de instituciones clave; por 

ejemplo, el presupuesto de CONAFO cayó en 63% desde 2016-192

• El gobierno ha hecho anuncios para concentrar más 

subsidios en los pequeños productores, respaldados por el 

lanzamiento de Sembrando Vida en 2019

1. No es exhaustivo. 2. Serendipia, “Embate a la CONAFOR,” 2019.

• Sembrando Vida – Sec. de Bienestar (2019 a la 

fecha, USD ~800 millones anuales): paga USD ~250 

al mes a productores. Sus objetivos son: (i) restaurar 

tierras degradadas, fortalecer la seguridad alimentaria y 

(ii) aumentar la creación de empleos y el capital social

• Pago por Servicios Ambientales – CONAFOR 

(2003 a la fecha; ~USD 2.5 millones anuales): paga 

un promedio de 88 dólares por hectárea al año a 

propietarios para que conserven sus bosques
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DONANTES Y  

MULTILATERALES 

(1/2)
• AFD

• Avery Dension 

Foundation

• FOMIN

• Ford Foundation

• Fundación G. Rio 

Arronte

• GiZ

• BID

• IFAD

• IKI

• KfW

• USAID

• Banco Mundial

Ofrecen sobre todo donativos de apoyo a 

actividades sustentables en el territorio y a 

medios de vida de comunidades vulnerables

• Principalmente donativos y programas de 

crédito (por ejemplo, el Programa de 

Inversión Forestal)

• Los presupuestos de los 16 programas 

estudiados iban de USD 2.5 miles por 3 

años, a USD 400 millones por 5 años2

• La mayoría de los programas se 

concentra en regiones específicas – 11 

de los 16 programas de donantes y 

multilaterales estudiados se concentraron 

en áreas en estados del sur o en Jalisco3

ACTORES 

PRINCIPALES1

FINANCIAMIENT

O

REGIONES 

ATENDIDAS

1. Los programas incluidos aquí tuvieron a donantes o multilaterales como principal actor. 2. Algunos fondos de esos 

programas llegaron a instituciones públicas 3. Los resultados de la muestra pueden estar torcidos por la metodología.

DONANTES Y MULTILATERALES (2/2)

PROGRAMAS CLAVE1

• Programa de Inversión Forestal (FIP) –

Principales financiadores: Banco Mundial, 

FOMIN y BID (2012 a la fecha, con USD 60 

millones):Trabaja con agencias  locales (CONAFOR, 

FND) para reducir la pobreza, frenar la deforestación 

y degradación y fortalecer el manejo forestal

• Mexico REDD+ - USAID (2012-2017, USD 27 

millones en total): fortalecer el desarrollo rural y 

preparar al país para la implementación de REDD+

PRIORIDADES

• PP/EFC/PyME: Todos los programas estudiados 

trabajaron con poblaciones pequeñas o vulnerables, en 

capacitación, el acceso a insumos y el apoyo financiero

• Instituciones:Todos los demás programas se 

concentraron en fortalecer instituciones locales

• Género: 7 de los 16 programas estudiados incluyeron 

objetivos de género. Por ejemplo, Economía Social de 

IFAD requiere que al menos 30 por ciento de los 

beneficiarios sean mujeres

LECCIONES Y RESULTADOS
• REDD+ introdujo uno nueva perspetiva para 

las iniciativas de actividades sustentables en el 

territorio, como género, territorios y gobernanza2

• Algunos programas han mostrado resultados 

promisorios en el fortalecimiento institucional 

como el FIP y el programa jurisdiccional de Yucatán

TENDENCIAS
• Hay iniciativas importantes que terminaron 

recientemente y su futuro no está claro, como 

REDD+ y EmFoCo y Desarrollo (financiado por el 

BID)

• Se están explorando nuevas iniciativas, como 

una por USD 25 millones de KfW

1. No exhaustiva. 2. REDD+ fortaleció la creación de juntas intermunicipales, que ayudaron a cimentar estas perspectivas en e l sector a través de ellas.
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ONG Y SOCIEDAD 

CIVIL (1/2)

• AMUCCS

• Nuup

• Climate and Land

Use Alliance

• FMCN

• Rainforest Alliance

Apoyan principalmente la implementación 

de proyectos con fondos de gobiernos, 

multilaterales y donantes

Ofrecen una mezcla de donativos y 

créditos

• Se concentran en subregiones 

específicas (por ejemplo, Sierras de 

Jalisco, Sierras de Chiapas, Selva Maya), 

sobre todo en el centro y sur de México

ACTORES 

PRINCIPALES1

FINANCIAMIENTO

REGIONES 

ATENDIDAS2

1. Los programas considerados son aquellos en los que el actor principal es una ONG o parte de la sociedad civil. 

ONG Y SOCIEDAD CIVIL (2/2)

PROGRAMAS CLAVE1 PRIORIDADES

• Silvicultura y conservación: Los programas se 

concentraron principalmente en el trabajo con comunidades

forestales y la construcción de capacidades para la 

producción sustentable y los esfuerzos de conservación

• Género: La mayoría de los programas estudiados

incluyeron un lente de género explícito (por ejemplo, 

“Conservación de Cuencas Costeras en el Contexto del Cambio 

Climático” y “Emfoco y Desarrollo” tienen ambos componentes

de género, como llegar a cierto número de mujeres) 

LECCIONES Y RESULTADOS
• Conservación de Cuencas detonó cooperación, al 

trabajar activamente con todos los niveles de actores 

en la cadena de valor (incluyendo a comunidades 

forestales y servidores públicos)

• EmFoCo y Desarrollo entregó créditos a grupos

sin acceso a bancos, demostrando que financiar

EFC para las actividades sustentables en el territorio

es viable

TENDENCIAS
• ONG y fundaciones podrían empezar a sentir

restricciones por los recortes en el presupuesto

gubernamental y los cambios de prioridades, y los

cortes al financiamiento entre donantes y 

multilaterales

1. No es exhaustiva 2. Piaxtla, Presidio, Baluarte (en Sinaloa); Acaponeta, San Pedro, Cuale (en Nayarit); Ameca, Las Juntas, Pitillal y El Tuito en Jalisco; Tuxpan, Antigua, Jamapa, Huazuntlán, Temoloapa (Veracruz); Usumacingta (en Tabasco)

• Conservación de Cuencas Costeras – FMCN 

(2014-2019): FMCN recibió fondos de múltiples

fuentes, incluyendo CONAFOR, CONANP y el 

INECC, para ofrecer capacitación y PSA para 

comunidades forestales e instituciones locales en

subregiones clave2

• EmFoCo y Desarrollo – FMCN (2013-2019): 

Ofreció acceso al crédito y asistencia técnica para 

promover la producción sustentable de PyME y EFC
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PRIVATE SECTOR (1/2)

• Danone

• Bimbo

• Proteak

• Toks 

Have small-scale, sub-regional programs, 

mostly focused on certification and 

transparency

Mostly equity (e.g., seed capital) and loans

• Focus on specific sub-regions (e.g., 

Marques de Comillas, Sinaloa, Morelos), 

across Mexico

MAIN ACTORS1

FINANCING

FOCUS 

REGIONS

1. Programs included here are when the lead actor is considered a private sector actor

SECTOR PRIVADO 

(1/2)

• Danone

• Bimbo

• Proteak

• Toks

Tiene programas principalmente de 

pequeña escala, centrados en la 

certificación y la transparencia

Principalmente vinculados con capital y 

créditos

• Se concentran en subregiones 

específicas (por ejemplo, Marqués de 

Comillas, Sinaloa, Morelos), por todo 

México

ACTORES 

PRINCIPALES1

FINANCIAMIENTO

REGIONES 

ATENDIDAS2

SECTOR PRIVADO (2/2)

PROGRAMAS CLAVE1 PRIORIDADES

• Transparencia y certificación:  Muchos programas 

del sector privado se concentran en mejorar la 

trazabilidad de bienes del productor hasta el mercado

• Alineación con actividades clave: Algunos esfuerzos 

del sector privado se concentran en actividades que 

pueden incluir fácilmente su el núcleo de su negocio 

(por ejemplo, Toks y sus cafeterías con los cafetaleros y 

cacaoteros

LECCIONES Y RESULTADOS
• La mayor parte de las iniciativas del sector 

privado con CFE, PyME y PP viene de la RSC, 

sobre todo por obligaciones contractuales y por 

impactos positivos en su imagen

TENDENCIAS
• Se espera que el sector privado siga al 

gobierno y a los organismos multilaterales, 

como ha hecho en los últimos años, lo que resalta las 

oportunidades del gobierno y de la cooperación 

internacional para ayudar a establecer la agenda

1. No es exhaustiva

• Rompiendo Barreras –Toks (2017 a la fecha): Con 

apoyo de la plataforma SAFE del BID y de Rainforest 

Alliance, Toks apoyó a un millar de pequeños cafetaleros 

y cacaoteros para que se certificaran con estándares de 

Rainforest Alliance/UTZ y compró sus productos 

• Aceite de Palma de Cero Deforestación – Bimbo 

(2016 a la fecha): Con The Earthworm Foundation, los 

productores de aceite de palma reciben apoyo para 

trazabilidad y mejores practices ambientales
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ANEXO C: HUECOS Y BARRERAS DE FINANCIAMIENTO 

Las figuras a continuación resumen las experiencias de dos tipos de pequeños productores entrevistados 

durante el estudio. Estos ejemplos son ilustrativos y se ha removido toda información que permitiera 

identificar a la persona en cuestión 

“Yo no necesito créditos. Los bancos siempre 

traen problemas. Además con subsidios 

compro todo lo que necesito” – Don Carlos

DON CARLOS

• Ganadero de Maravilla Tenejapa, 

Chiapas

• Con ~18 cabezas de ganado en ~10 

hectáreas 

• Tiene algunos terrenos agrícolas, 

pero los usa para autoconsumo

• Ha trabajado en el campo toda su 

vida

• Nunca ha tenido un crédito

PERSONA ILUSTRATIVA

Don Carlos no ve el valor económico del manejo 

sustentable, tampoco quiere tomar el riesgo de un crédito

Pocos incentivos para 

invertir en silvopastoril
“Todo el ganado se vende a los mismos, sin importar cómo se crían.  

Van al coyote que los revende.”

“Yo participo en programas de subsidio. Prefiero usar mis propios 

recursos y no tomar el riesgo de un crédito.”

Bajo apetito para 

acceder prestamos

Falta de conocimiento 

financiero y de 

negocios

“Yo nunca he tenido una cuenta en un banco. Ni sé muy bien cómo 

funcionan.”

PERSONA ILUSTRATIVA

DEMANDA
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DOÑA MARÍA

• Ejidataria en Calakmul, Campeche

• Participante activa de la asamblea 

de su ejido

• Su parcela tiene maíz, frutas y otros 

productos para autoconsumo

• El ejido hace aprovechamiento 

forestal; con bajo grado de 

transformación de la madera

• Sus ingresos vienen del

aprovechamiento de madera y 

pago por servicios ambientales 

• Es la encargada del dinero en su hogar

“Somos como 30 mujeres ejidatarias (de 100). 

Hay dos que tenemos un cargo en la junta. 

Casi siempre dejamos que los hombres decidan, 

porque ellos saben mucho de esto.”  – Doña 

María

PERSONA ILUSTRATIVA

Faltan opciones de financiación atractivas para productores

“Vino alguien del banco a ofrecer créditos, pero ni servían porque 

había que pagar mensual y a nosotros se nos paga dos veces al año.”

“Para obtener un permiso de aprovechamiento nos podemos 

demorar hasta un año. Y cualquier cambio es un proceso de meses.”

Poca adaptación de 

productos

Sobrerregulación

PERSONA ILUSTRATIVA

OFERTA

“Los bancos a mi me quedan muy lejos. El más cercano que tengo 

está a tres horas y media. Además, las tasas dé interés que ofrecen 

son muy altas.”

Primero llega alguien y me dice que siembre esto. Después llega otro 

a decirme que mejor haga lo otro. Al final hago sí me den apoyo.”

Opciones de banca no 

atractivos

Poca coordinación

ECOSISTEMA
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Las subsecciones a continuación ofrecen detalles adicionales sobre las barreras que enfrenta cada 

segmento prioritario estudiado. 

BARRERAS ESPECÍFICAS PARA LA SILVICULTURA 

Los bosques están en riesgo de ser degradados o deforestados porque los productores no 

pueden extraer suficiente valor de ellos. Esto es en parte por la falta de capital necesaria para cambiar 

los incentivos, lo que lleva a (i) que las comunidades abandonen los bosques, lo que expone a los bosques 

a la tala ilegal o a los incendios, o (ii) la deforestación y la degradación, conforme la tierra se va usando 

para otras actividades económicas, como el turismo o la ganadería. Ambos motores aumentan las 

emisiones y también reducen el secuestro de gases de efecto invernadero. 

Un mercado de madera deprimido hace bajar el valor que los productores logran extraer 

de los bosques, lo que impide la inversión en actividades sustentables en el territorio. Los 

bajos precios de la madera pueden detonar un círculo vicioso que lleve a que los productores abandonen 

el manejo forestal sustentable. Una caída en el ingreso motiva a los productores a dejar de invertir en las 

actividades de transformación de madera, como el aserrío o el uso de maquinaria para la extracción y los 

acabados. Como resultado de ello, los productores pierden la capacidad de añadir valor a su madera, lo 

que lleva su ingreso aún más abajo, pues se ven forzados a comercializar madera de menor valor. En última 

instancia, esto puede llevar al abandono de los bosques o a la deforestación para abrir espacio para otras 

actividades económicas. 

Por el lado de la oferta, los subsidios y los programas financieros no promueven las 

actividades sustentables en el territorio. El pago por servicios ambientales no incentiva un modelo 

de manejo sustentable del territorio, y más bien paga a los productores por no aprovechar sus bosques, 

lo que reduce las fuentes potenciales de ingreso a largo plazo. Más aún, los pagos pueden dirigirse a 

bosques que no están en un alto riesgo de deforestación (por ejemplo, tierras de difícil acceso). Esto 

puede llevar al abandono de los bosques, lo que aumenta la probabilidad de que se registren incendios 

forestales (cuando la leña muerta se seca y se hace más inflamable), y la tala ilegal (cuando nadie está 

activamente manejando el bosque). 

Una barrera a nivel del ecosistema es la limitada protección de los bosques secundarios y 

los acahuales en tierras parceladas.69 Los ejidos se dividen por lo general en dos partes: la forestal – 

es decir, los bosques y selvas reconocidos legalmente como tales y regulados por CONAFOR- y las 

parcelas privadas que no están bajo la autoridad de ninguna dependencia en especial. Los bosques y selvas 

que quedan en parcelas conforme crecen los acahuales en esos terrenos están en grave peligro, pues caen 

más allá de la supervisión de CONAFOR y de otras dependencias ambientales, no son reconocidos como 

terrenos forestales y si se dejan sin atender por un lapso de varios años llevan a que el dueño pierda la 

69  Un acahual se define como un terreno cubierto principalmente por vegetación secundaria con distintos grados de madurez. 
Se originan por la agricultura migratoria y según la rotación productiva, y se convertirán en terrenos agrícolas a mediano o 

largo plazo. 
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tierra (es decir, se presenta la disyuntiva de deforestar o perder la propiedad). Puesto que la madera 

extraída de ahí no puede ser comercializada legalmente (es decir, tiene menos valor para el dueño, pues 

sólo puede ser vendida ilegalmente), los bosques y selvas en parcelas privadas enfrentan una alta 

probabilidad de ser usados para otras actividades más productivas en términos económicos. 

Otra barrera desde el entorno es la sobrerregulación de los asuntos forestales, lo que 

también impide las prácticas sustentables. Las áreas forestales requieren de permisos de extracción 

y otros documentos oficiales, y obtenerlos puede tomar largos periodos. Las instituciones 

gubernamentales mantienen una estrecha vigilancia de las operaciones forestales y son proclives a 

suspender esas operaciones si no se cumple con ciertos estrictos requisitos. Esto ha limitado la 

competitividad del sector silvícola mexicano, al crear costos añadidos -como los pagos a expertos técnicos 

para que naveguen esos requisitos- y un alto grado de incertidumbre sobre el apoyo o los programas 

futuros- para los productores. Al tiempo, la impunidad y la falta de aplicación de la ley ponen los bosques 

en riesgo. 

OBTENER UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO 

Los ejidos en la Selva Maya sostienen que toma más de un año recibir un permiso de aprovechamiento 

forestal para extraer madera. Estos permisos se retrasan por lo general por revisiones que toman 

meses en realizarse, y que deben ser físicamente enviadas a Chetumal y luego a Cancún y de regreso. 

Además, los productores afirman que no cumplir con las revisiones tan intensas y, a veces, con los 

sobornos exigidos puede llevar al cierre inmediato de operaciones. 

BARRERAS ESPECÍFICAS AL SECTOR AGROFORESTAL 

La agroforestería requiere de inversiones iniciales para plantar árboles y cambiar las 

prácticas. Sin estas inversiones, las malas prácticas agrícolas generan mayores emisiones de GEI y se 

pierden las oportunidades de captura, por la falta de capital para transformar la producción. Por ejemplo, 

los cafetaleros pueden producir café sin plantar árboles que podrían ofrecer sombra y capturar carbono. 

Los productores que trabajan en otros productos podrían seguir expandiéndose, provocando más 

deforestación. 

La falta de financiamiento para los centros de acopio también reduce el valor de los 

productos desarrollados con prácticas sustentables. Algunas asociaciones y organizaciones de 

productores que están dispuestos a pagar precios más altos para acopiar productos (por ejemplo, cacao) 

antes de revenderlos a otro comprador, no tienen suficiente financiamiento para pagar un precio más alto 

por todos los productos sustentables que están disponibles. Esto implica que deben pagar un precio 

menor, o que los productores venderán su producto a los coyotes y a otros intermediarios. Las 

organizaciones de productores tampoco tienen suficiente financiamiento para invertir en la 

transformación, la cual podría mejorar los precios. 

La escala de la producción es la principal barrera desde el lado de la demanda a las prácticas 

agroforestales sustentables. La mayor parte de la producción agrícola tiene lugar en parcelas 

individuales dentro de los ejidos. Esto limita la escala potencial que los productores pueden alcanzar, 

restringiendo la producción al autoconsumo o a los mercados locales. La escala limitada aumenta los 
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costos, pues los productores no pueden alcanzar economías de escala, y reduce los ingresos que pueden 

obtener de estas actividades. 

BARRERAS ESPECÍFICAS A LA GANADERÍA 

La falta de financiamiento impide la capacidad de los productores para hacer la transición 

hacia la producción silvopastoril. Esto aumenta las emisiones de GEI en parte a través de (i) la 

deforestación para expandir los pastizales para el ganado, pues los ganaderos tradicionales tienen una tasa 

baja de cabezas por hectárea, y (ii) prácticas inadecuadas de ganadería -por ejemplo, alimentando el ganado 

con forraje que aumenta la cantidad de GEI que producen las reses. 

Los altos costos iniciales –y la falta de financiamiento para cubrirlos- son las mayores 

barreras desde la demanda que impiden la transición hacia las prácticas sustentables de 

ganadería. Años de producción ganadera extensiva y de deforestación han dejado extremadamente 

degradada la tierra disponible para los pastizales. Esto hace que las inversiones iniciales necesarias para 

hacer la transición a prácticas más sustentables sean muy altas. Por ejemplo, en regiones como Boca de 

Chajul, los productores de ganado necesitan de un nivel de financiamiento que es difícil de justificar dada 

la incertidumbre de la captura y la paciencia requerida para lograr dividendos significativos sobre las 

inversiones. Prácticas ganaderas arraigadas han puesto al sector en un círculo vicioso de degradación, baja 

productividad y expansión a nuevas áreas que son, a su vez, degradadas. 

Una pobre trazabilidad representa una barrera a las prácticas sustentables para todo el 

ecosistema ganadero. Un monitoreo poco robusto y sin sistemas de certificación impide el 

reconocimiento de las mejores prácticas en el mercado. Más aún, la falta de mecanismos de trazabilidad 

hace difícil que los actores en la cadena de valor inviertan en prácticas silvopastoriles, pues sin un 

mecanismo confiable para justificar el cobro de un precio mayor, los inversionistas no pueden asegurarse 

de que las prácticas generen un valor añadido para el producto que generaría retornos para sus 

inversiones. 
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ANEXO D: RECOMENDACIONES Y PASOS SIGUIENTES 

Las imágenes a continuación ofrecen un repaso de dos soluciones existentes, entre muchas, que han 

influido las recomendaciones de este estudio. 

Descripción
• Organización de cinco ejidos en Quintana Roo dedicados a la producción y venta de 

maderas preciosas y duras

• La alianza abarca más de 200,000 hectáreas e incluye a más de mil familias

Cinco 

ejidos

ASM

Alianza Selva 

Maya
Mercado

Cómo trabaja
• La alianza sirve para ganar volumen, y comparte servicios técnicos e información  

• La alianza permite a los ejidos negociar juntos, alcanzar acuerdos productivos en forma 

cohesiva y emprender métodos silvícolas ambiciosos y modernos

Resultados alcanzados
• Certificación FSC

• Actividades locales integradas que 

añaden valor

• Creación de alianzas de largo plazo 

a lo largo de la cadena de valor

• Mejora de capacidades 

administrativas y empresariales

Desafíos
• Ha sido difícil integrar a las mujeres en las 

actividades forestales dentro de la alianza

• No todos los ejidos siguen invirtiendo en 

extraer madera de su bosques, perdiendo 

interés en ese trabajo (por ejemplo, Bacalar 

se ha enfocado más al turismo)

Fortalezas 
• La naturaleza colectiva de la alianza le 

permite una major negociación con los 

mercados y la sociedad civil

• Los métodos silvícolas usados son sólidos 

y ambiciosos, en términos de 

sustentabilidad y conservación

BREVE REPASO:  ALIANZA SELVA MAYA

2011- PRESENTE

Sources: Entrevistas con actores clave; FSC, “ALIANZA SELVA MAYA,” 2020
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BREVE REPASO:  EXPORTADORA CAFÉ CALIFORNIA

2014-PRESENTE

Descripción
• IDH trabaja con Exportadora Café California (ECC), un exportador líder en el mercado, 

para apoyar la producción sustentable en Chiapas, Veracruz, y Puebla

Cómo trabaja
• ECC ofrece asistencia técnica y 

financiamiento para la certificación 

a través de trabajadores de ECC

• Como parte de los servicios, los 

productores tienen acceso a 

préstamos, extensionismo, insumos, 

seguros, certificación y renovación

• ECC también ofrece una garantía 

de primeras pérdidas del 5% para 

los bancos para apoyar créditos 

adicionales para los productores

• ECC compra el café a los 

productores para revenderlo

Resultados alcanzados
• Más de 100,000 hectáreas forestales con producción sustentable

• Más de 2,600 familias beneficiadas

• Los productores reciben $4,000 en ingresos netos cada año, lo que es competitivo en la región

Desafíos
• El café necesita un horizonte temporal largo ~3 

años) antes de ser productivo y entregar 

dividendos

• No se exige la venta en exclusiva a ECC, y los 

productores a veces venden a coyotes u otros

Fortalezas
• Los productores reciben $6.50 al día, aún 

en tiempos de baja productividad

• Técnicos extensionistas se han 

posicionado como canales clave entre 

compradores y productores

Fuentes: IDH, “Case Report: Exportadora Café California, México,” 2018
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ANEXO E: ACTORES ENTREVISTADOS
 

# Nombre Posición Entidad u organización 

Donantes y organismos multilaterales 

1 
Karla Barclay Coordinadora de proyectos Agence Française de Développement 

(AfD) 

2 
Alonso Martínez 

Caballero 

Asesor en economía ambiental 

y financiamiento 

Iniciativa Finanzas y Biodiversidad 

(BIOFIN) 

3 

Daniela Torres Coordinadora nacional de la 

Iniciativa de Finanzas y 

Biodiversidad (BIOFIN) 

Iniciativa Finanzas y Biodiversidad 

(BIOFIN) 

4 
Rubén Perezpeña 

Sánchez 

Cambio climático y 

sustentabilidad 

Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) 

5 
Gmelina Ramírez Especialista senior en cambio 

climático 

Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) 

6 

Citlali Cortés 

Montaño 

Coordinadora senior del 

Programa de Bosques y 

Biodiversidad 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 

7 
Katharina 

Siegmann 

Especialista ambiental Banco Mundial 

Gobierno 

8 Xóchitl Ramírez Coordinadora de proyectos CONABIO 

9 Fernando 

Camacho 

Director general de desarrollo 

institucional y promoción 

CONANP 

10 Allan Vázquez 

Arciniega 

Asesor Financiera Nacional de Desarrollo 

11 Armando 

González Barragán 

Asesor Financiera Nacional de Desarrollo 

12 Claudia Ibbeth 

Escoto Vázquez 

Coordinadora Técnica Financiera Nacional de Desarrollo 

13 Rocío López 

Arredondo 

Asesora Financiera Nacional de Desarrollo 
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14 Rodrigo Ismael 

Martínez Soreque 

Gerente de fomento Financiera Nacional de Desarrollo 

15 Vania Karina 

Salazar Reyes 

Apoyo Financiera Nacional de Desarrollo 

16 Juan Manuel 

Mauricio 

Leguizamo 

Asesor Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 

Rural e Indígena 

17 Carmen Gómez Directora de corredores 

biológicos y cuencas 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial 

18 Carlos Castillo Director general de 

cooperación y relaciones 

económicas bilaterales 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE) 

19 Georgina Scarlata Encargada de asuntos 

económicos 

Embajada de Estados Unidos en México 

ONG, fundaciones y sociedad civil 

20 Alfonso Argüelles Director Alianza Selva Maya 

21 Helene Roy Principal AVENIR Impact Investing Solutions 

22 Benito Díaz Coordinador CAMADDS A.C. 

23 Sergio Madrid Director ejecutivo Consejo Civil Mexicano para la 

Silvicultura Sustentable 

24 Emma Ligia Director Intellicop Sociedad Cooperativa 

25 David Kaimowitz Director de recursos naturales 

y cambio climático / Asesor 

Ford Foundation/Climate and Land Use 

Alliance 

26 Pina Gervassi Directora para clima Forest Stewardship Council (FSC) 

27 Concepción 

Molina-Islas 

Coordinadora general del 

programa de medio ambiente 

Fundación Carlos Slim 

28 Juan Roberto Báez Consultor Independiente 

29 María Martínez 

Murillo 

Consultora Independiente 
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30 Minneth Medina Director Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc 

México 

31 Edgar González 

Godoy 

Director general Rainforest Alliance 

32 Sonila Cook Miembro de la junta directiva Rainforest Alliance 

33 Santiago Machado Director Rainforest Alliance/Espacios Naturales y 

Desarrollo Sustentable 

34 

Daniel Sánchez Director general de relaciones 

con el sector privado 

Reforestamos 

35 Ernesto Herrera General Director Reforestamos 

36 Lina López Coordinadora Patrimonio Natural 

37 Claudia Palafox Directora y técnica Trópica Rural Latinoamericana 

38 Victoria Santos Director OEPFZM 

39 

Hugo Galleti Director Sociedad de Productores Forestales 

Ejidales de Quintana Roo 

40 

Alejandro 

Hernández 

Coordinador de Territorios 

Sostenibles 

The Nature Conservancy 

41 Liliana Dávila Directora The Nature Conservancy 

Instituciones Financieras, intermediarios y otros actores del sector privado 

42 
Claudio García Director General Acción 

Banamex 

Citibanamex 

43 Eduardo Alcántara Analista de sustentabilidad Citibanamex 

44 Karla Breceda Fundadora y directora El Buen Socio 

45 
María Luisa 

Chávez 

Cofundadora y directora de 

relaciones institucionales 

El Buen Socio 

46 Eduardo Juárez 

Mejía 

Director FINDECA 

47 Héctor Martínez Socio fundador Loom Capital 

51 | FINANCIAMIENTO PARA PAISAJES SUSTENTABLES EN MÉXICO A TRAVÉS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES USAID.GOV 

http://USAID.GOV


           |    

     

    

 
  

 

   

        

 
 

    

     

     

    

      

 

  

     

  

         

   

 

   

   

  

   

 

 

    

 

 

   

   

 

 

 

    

 

 

   

 

48 Aldo Azuara Empleado Maderas Azuara 

49 José Luis Castro Director Neek Capital 

50 
María Luisa Luque 

Sánchez 

Cofundadora Nuup 

51 Vincent Lagacé Cofundador y director ejecutivo Nuup 

52 
Ian Deshmukh 

PhD 

Asesor técnico senior ProLand/Tetratech 

53 Mark Donahue Socio senior Proland/Tetratech 

54 Omar Nacif Serio CEO Proteak 

Pequeños productores y comunidades 

55 Pedro Pablo Chuy Presidente del comisariado 

ejidal 

Ejido Caobas 

56 Luis Chuy Productor Sociedad de Productores Forestales 

Ejidales de Quintana Roo 

57 David Marroquín Director Ejido Galacia/Canto de la Selva Hotel 

58 Grupo de foco 

con 12 miembros 

-- Ejido Galacia 

59 Comisionado y 

junta directiva 

-- Ejido Tres Garantías 

60 Conversación 

individual 

-- Ejido Boca de Chajul 

61 Discusión con tres 

miembros 

-- Ejido Los Divorciados 

62 Grupo de foco, 

cuatro miembros 

y conversaciones 

individuales 

-- Ejido Maravilla Tenejapa 

63 Conversación 

individual 

-- Ejido Noh Bec 
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