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2021-2026/  $30,000,000 USD

Comunidades Prósperas y Sostenibles es una actividad que busca
incrementar el número de hectáreas bajo sistemas productivos
sostenibles y rentables con acceso a los mercados en el sur de
México, contribuyendo a reducir la deforestación y las emisiones de
gases de efecto invernadero, así como a mejorar los medios de vida
de las y los pequeños productores.

La falta de oportunidades económicas para el uso sostenible de la tierra incentiva el desarrollo de actividades
productivas que degradan el medio ambiente. Estas prácticas dañinas incluyen la agricultura y la ganadería
extensivas y de baja productividad, que son las principales generadoras de deforestación, aumentan las
emisiones de gases de efecto invernadero y amenazan la biodiversidad, particularmente en el sur de México.

A la vez, dichas prácticas insostenibles de manejo de la tierra, combinadas con bajos ingresos y pocas
oportunidades económicas para las comunidades rurales, eventos climáticos extremos y políticas públicas no
alineadas, aumentan la presión sobre los paisajes naturales e impactan negativamente en el bienestar
ambiental, social, cultural y económico de aquella región. Detener esta tendencia exige que las comunidades
locales accedan a oportunidades económicas que valoren los bosques e incentiven prácticas sostenibles
propicias para proteger y restaurar el capital natural de México.

NUESTRO OBJETIVO
USAID, en coordinación con el consorcio liderado por The Nature Conservancy (TNC), contribuirá a fortalecer
las capacidades de las y los pequeños productores para adoptar prácticas productivas sostenibles y rentables,
así como acceder a mercados en cadenas de valor prioritarias. También desarrollará productos financieros
adaptados a sus necesidades y que fortalezcan su acceso a recursos que les permitan impulsar la
sostenibilidad, la innovación y el escalamiento para llegar a los mercados.

QUIÉNES SE BENEFICIARÁN
● Pequeños productores y productoras del sur de México: Agricultores, ganaderos y silvicultores que

hoy trabajan bajo limitaciones estructurales como cantidades subóptimas de recursos, y tecnología y
capacidad precarias para acceder a mercados.

● Sector privado: Compradores privados de productos agropecuarios, forestales y otros de uso de la
tierra comprometidos para mejorar la sostenibilidad en sus cadenas de valor.

RESULTADOS CLAVE ESPERADOS
● 40,000 personas con mejores medios de vida
● 350,000 hectáreas bajo manejo mejorado, equivalentes a 2.4 veces la superficie de la Ciudad de

México



● 750,000 toneladas de CO2 equivalente reducidas o evitadas durante la vida útil de la actividad,
comparable con la cantidad de emisiones generadas por el uso de 160,000 automóviles en un año1

● $60,000,000 USD en fondos movilizados

ENFOQUE GEOGRÁFICO
Y DE CADENAS DE VALOR
La actividad se centrará en cuatro
paisajes: Calakmul (Campeche,
Quintana Roo y Yucatán); Sierra Madre
de Chiapas y Selva Lacandona
(Chiapas), y Sierra Sur (Oaxaca); y en
seis cadenas de valor ancla: madera,
ganadería (lácteos y carne), café,
cacao, miel y ecoturismo, además de
que desarrollará oportunidades para
diversificar los ingresos en torno a
estas cadenas de valor ancla.

CÓMO TRABAJAREMOS

● Fortalecimiento del capital social y las capacidades técnicas para adoptar prácticas sostenibles:
A partir de comunidades de aprendizaje conectaremos a las y los pequeños productores, a través
del encuentro y diálogo sobre saberes tradicionales en espacios de innovación donde se
produzcan intercambios y difusión de conocimientos, buenas prácticas, tecnología e información.
Implementaremos un programa de formación de formadores, promoviendo entre las y los
pequeños productores capacidades para adoptar prácticas productivas sostenibles orientadas a
los mercados.

● Promoción del acceso a mercados: Fomentaremos el desarrollo de habilidades y capacidades
entre las organizaciones de pequeños productores en liderazgo, gestión, mercadotecnia, calidad y
logística para incursionar en modelos de negocio inclusivos, y acceder a los mercados a través del
trabajo directo con compradores. Esto estará apoyado por soluciones digitales que faciliten dicho
acceso, así como y el intercambio y análisis de información entre las partes implicadas

● Mayor acceso a servicios financieros para las y los pequeños productores, y movilización de
recursos adicionales: Desarrollaremos nuevos productos y servicios financieros adaptados a las
necesidades de las y los pequeños productores, aparte de incentivos para que las instituciones
financieras les atiendan. La educación financiera y la asistencia técnica facilitarán el acceso a estos
servicios, lo cual será clave para facilitarles incursionar en ciertos mercados. Adicionalmente,
nuestra actividad movilizará recursos de diversas fuentes para catalizar un impacto a escala.

● Alineación de actividades a escala de paisaje: La integración de los componentes de la actividad a
escala territorial es fundamental, para esto las alianzas con socios clave, ejidos, comunidades,
grupos de productores, empresas comunitarias es una de las actividades transversales del
proyecto que permitirá atender de manera diferenciada por cada zona de intervención.

● Articulación entre estrategias y a nivel de paisaje: la actividad combinará la generación de
capacidades de pequeños productores para producir de manera ambientalmente sostenible y
orientada a mercados, articulando necesidades e intereses de compradores y vendedores, y
facilitando el acceso a financiamiento.

1
Suponiendo que un vehículo de pasajeros típico emite alrededor de 4.6 toneladas métricas de dióxido de carbono por año.

https://www.epa.gov/greenvehicles/greenhouse-gas-emissions-typical-passenger-vehicle

https://www.epa.gov/greenvehicles/greenhouse-gas-emissions-typical-passenger-vehicle

