ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO:

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.
CAPACITACIÓN EMPRESARIAL SOSTENIBLE A GRUPOS DE PRODUCTORES EN LA RESERVA DE LA BIÓSFERA SIERRA DEL ABRA TANCHIPA, SLP.

Contexto

Vulnerabilidad Socio-Ambiental
y Áreas Naturales Protegidas

Estructuras Políticas,
Socioeconómicas e
Institucionales.

Variabilidad climática y
Cambio Climático.

Atender la vulnerabilidad climática necesita el reconocimiento y la
atención de los ecosistemas y especies prioritarias, junto con las
poblaciones humanas y sus estrategias de vida, lo que forma un sistema
socio-ambiental. Así se pueden diseñar acciones de adaptación y mitigación para hacer frente a

México ha avanzado
en desarrollar una
política que atienda
los
efectos
del
Cambio Climático.

los impactos de la variabilidad climática y el cambio climático, en un territorio particular y en las
escalas adecuadas.4

Las ANP permiten, en colaboración con sus habitantes, el desarrollo de
actividades productivas, de aprovechamiento sustentable y la provisión de
servicios ecosistémicos7. Tienen el potencial de disminuir la vulnerabilidad:
son una respuesta natural al cambio climático8, 9. En la planeación y gestión de las ANP

se promueven y fortalecen actividades productivas sustentables, a través de incentivos económicos o
aumentando las capacidades de los habitantes para mantener o mejorar los ecosistemas y los servicios
que proveen, lo cual ayuda a la supervivencia, desarrollo y bienestar de las poblaciones humanas;
además posibilita su adaptación a los impactos o disturbios asociados al cambio climático.10

Estrategias de vida
de la población y
organización
social.

Adaptación
basada en
ecosistemas.

Actividades productivas alrededor de la Reserva

La RBSAT se localiza en la porción central de la
Sierra Madre Oriental en el estado de San Luis
Potosí. Alberga ecosistemas tropicales con selva baja
caducifolia,
selva sub-caducifolia, selva baja
espinosa y encinares; además de tener cavernas en
las que habitan especies poco conocidas. Entre las
especies que habitan en la RBSAT están: el soyate (o
pata de elefante), la guacamaya verde, el loro cabeza
roja, el ocelote y el jaguar. Se registran 730 especies
de vertebrados (63% son aves) y 269 de plantas.11,12

Los pobladores en el área de inﬂuencia de la RBSAT tienen distintas actividades productivas y en los
últimos cinco años la Dirección de la Reserva, a través del Programa de Conservación para el
Desarrollo Sustentable (PROCODES) de la CONANP, los ha apoyado en mejorar sus prácticas o
adoptar nuevos modelos de producción.

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS
COMUNIDADES RURALES
Acuacultura

a) Sobreexplotación de recursos (suelo, hídrico, forestal, fauna) y apertura de tierras con selva al
aprovechamiento agrícola y pecuario.
b) Modelos productivos sin prácticas sostenibles.
c) Uso de agroquímicos (pesticidas, fertilizantes).
d) Manejo inadecuado del recurso hídrico.
e) Rotación de cultivos sin conocimientos técnicos.
f) Quemas agrícolas.
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Plantas.

Especies de
vertebrados (63%
son aves).

RBSAT

Apicultura Panadería Viverismo Horticultura

· Crea organizaciones de productores.
· Enfoque incluyente, de género y edad.
· Basadas en modelos sostenibles.
· Vinculadas a un mercado.

Un diagnóstico especíﬁco realizado
con estos grupos productivos identiﬁcó
como sus problemas principales:

a. Cambio climático
b. Políticas públicas
Interinstitucionales

b.
PACC

c. Institución CONANP

c.
PACC

d. Territorio

d.

Metodología y resultados

Con el objetivo de brindar capacitación a grupos de productores,
en 2013 como parte del proyecto Cambio Climático y Gestión de
ANP (CONANP-GIZ), se hizo un diagnóstico productivo y
comunitario de grupos de acuacultura, pesca, ganadería,
apicultura, panadería, viverismo y horticultura aledaños a la
RBSAT. El trabajo incluyó talleres participativos y entrevistas con
productores; así como análisis de mercado y consulta a expertos.
Con ello se documentó la situación actual y las posibilidades de
mejora. Esto último a partir de la revisión de casos exitosos en
otras regiones del país19. Se identiﬁcaron áreas de oportunidad en
capacitación, deﬁniendo temas en los ejes técnico y empresarial.
Del primero se generó un directorio de capacitadores potenciales;
para el segundo se diseñó e implementó un plan de capacitación
básica empresarial, en dos niveles que atendían las diferencias
organizativas de los grupos.

· Presencia institucional escasa.
· Ausencia de capacitación técnica, orientación
comercial o inversión en infraestructura productiva.
· Actividades de baja rentabilidad y poco organizadas,
con acceso limitado a mercados y desconocimiento
de mejores prácticas.

Entre ellos, la transición de
prácticas
productivas
hacia
modelos que permitan conservar
los ecosistemas locales y los
servicios ecosistémicos asociados,
junto con el fortalecimiento de las
opciones productivas. Esto implica
reducción de la vulnerabilidad.

· Las acciones de conservación o manejo eﬁciente de
recursos naturales son de poco interés.
· Necesidad de ampliar la superﬁcie, reducir costos y
mejorar el modelo productivo.

La RBSAT tiene efectos positivos en la
regulación climática regional, tanto por su
ubicación como por la vegetación que contiene
inﬂuye en la precipitación y la temperatura.

1 Talleres y entrevistas
con productores.

• Alternativas y soluciones a problemáticas.
• Gestión de proyectos y herramientas de
planeación.
• Enfoque de desarrollo sostenible.
• Fortalecimiento organizativo y casos de éxito.

La CONANP, la RBSAT, GIZ y
AgroDer desarrollaron un
esquema de capacitaciones
enfocadas a fortalecer la
consolidación empresarial de las
organizaciones de productores
presentes en el perímetro de la
RBSAT. El proceso:

a otras UPRs.

• Nociones de Política Pública.

Vulnerabilidad
climática

Fracaso
comercial

Literatura consultada:
IPCC. 2014; BID-INDES 2014; CONANP-GIZ. 2013 y 2014; CONANP. 2014; Figueroa, F. et al. 2011; Dudley, N. et al. 2014;
Sahagún-Sánchez Francisco Javier & Jaime Castro Navarro 2013; Santacruz de León, G. y J.A. Ramos 2010; DOF. 2004; AgroDer. 2014.
Para conocer más sobre Cambio Climático en Áreas Naturales Protegidas visita: http://cambioclimatico.conanp.gob.mx/

Días fríos

2050

Lluvia

Días
calurosos

Sequía

Lluvias intensas

Incendios

Se ha experimentado una mayor incidencia de plagas de
cultivo, que tienen
un impacto adverso
sobre la caña y otros
cultivos.

Los pobladores locales perciben que en
las últimas décadas
hace más calor y han
disminuído las lluvias localmente.

La caña, el cultivo
más importante en el
ejido Laguna del
Mante, resiste bien la
sequía, pero eventos
como el de 2011
pueden superar los
límites de resistencia.

Disminuyen notablemente la producción
de limón, debido a la
caída de flores y
frutos, y tienen otros
impactos sobre actividades comerciales,
porque la gente no
sale a hacer compras.

Las quemas mal
controladas del cultivo de caña generan
riesgos para los habitantes, otras actividades productivas y
las especies en
RBSAT. Los incendios
elevan la concentración de contaminantes atmosféricos, que
inciden en enfermedades respiratorias.

Los impactos de estas condiciones dependen de niveles
diferenciados de capacidad, deﬁnidos por factores sociales, el tipo
de actividades de sus estrategias de vida (migración y remesas,
actividades agrícolas, actividades no agrícolas, etc.), el acceso y
control a los recursos y los incentivos para la conservación.

Incapacidad
técnica
/ organizativa

Disminución
del capital
natural

Apatía por
ausencia
institucional

3 ejes
Desarrollo
de Capacidades

Transversalidad
institucional

Adopción de modelos
sustentables

Capacitaciones, foros
y asesoría

Catálogo
(fichas técnicas locales)

Involucramiento de
instituciones diversas.

Lorenzo forma parte de un grupo de
productores que recibió apoyo de
PROCODES para establecer viveros.
Su colaboración con CONANP lo ha
llevado a ser brigadista de la reserva,
recibiendo diversas capacitaciones.
Martha Elena es panadera de León
García. Forma parte de una
cooperativa de 3 productoras que
recibieron apoyo FIRA para
infraestructura y se han capacitado
para consolidar su organización.
Enedino es presidente del grupo de
Apicultores Cuallinextli, integrado por 25
familias. Obtuvieron sus colmenas mediante
PROCODES. Han recibido capacitaciones
técnicas y organizativas. Cuentan con
proyectos de comercialización a mielerías en
Querétaro. Al igual que Lorenzo, es brigadista
de la reserva.

- Producción enfocada
al mercado
- Identificación geográfica
de productos

Promover actividades
sustentables

Cubrir diferentes
necesidades de los
grupos.

SIGUIENTES PASOS PARA EL DESARROLLO ORGANIZATIVO
EN ACTIVIDADES SOSTENIBLES DE LA RBSAT

Estos ejes estratégicos tienen mecanismos y
objetivos especíﬁcos. Para el caso particular del
desarrollo organizativo en grupos cercanos a la
RBSAT, se plantearon los siguientes pasos:

Disminuir la vulnerabilidad de los grupos
productivos contribuye a la conservación
de la biodiversidad, al mismo tiempo que
apoya el desarrollo local. De esta forma, el
fortalecimiento de los grupos a través del
aumento de las capacidades organizativas
y técnicas (mejorando procesos o
innovando) es una medida de adaptación
al cambio climático.
Además, si la producción de los grupos se enfoca al mercado
y se basa en modelos de producción armónicos con la
vocación del territorio, es posible reactivar la economía
local. Con lo anterior en mente, como medida de
adaptación socio-ambiental vinculada a la producción, se
recomienda implementar un programa de atención a grupos
de producción, con tres ejes:
1. Desarrollo de capacidades
2. Adopción de modelos sustentables
3. Transversalidad institucional.

I. Fortalecer
capacidades
locales

- Identificación, formulación
y gestión.
- Asesoría y seguimiento.
- Canalización de solicitudes
/ protocolos de seguimiento.
- Planeación de actividades
sustentables.

1. Fortalecer capacidades locales.
2. Expansión productiva y territorial.
3. Coordinación institucional.
4. Gestión de proyectos.

III. Coordinación
institucional

Más información: Biol. Patricia Pliego, Coordinadora de Proyectos / AGRODER.
patricia@agroder.com
M. en C. Xóchitl Cantellano, Asesora en CC y ANP / GIZ.
xochitl.cantellano@giz.de
Ing. Mauricio Sánchez, Técnico Operativo / RBSAT - CONANP. mauricio.sanchez@conanp.gob.mx

II. Expansión
productiva y
territorial
- Incluir otras actividades
presentes, mejorando modelos
de producción.
- Otras zonas de la reserva y
otras reservas (conectividad).
- Más actividades con potencial
sustentable (son soporte
técnico).

ORGANIZACIONES
PRODUCTIVAS

- Difusión: otras instituciones
y empresas (potenciales
colaboradores y socios).
- CONANP como vínculo
institucional.

Las Actividades Sostenibles reducen
presión sobre los ecosistemas
vulnerabilidad de poblaciones humanas

Huracanes

Temperaturas
más altas

Mecanismos

Juan Armando se ha dedicado a la pesca desde niño,
aprendiendo la actividad de su padre. Forma parte de la
Cooperativa de Pescadores de Villa Guerrero, fundada en 1984
y cuenta con 25 miembros. Han recibido apoyo de PROCODES,
y actualmente buscan reabrir el restaurante de la cooperativa.

Gregorio es productor pecuario (bovinos). Forma parte de una
cooperativa con 12 miembros que está migrando su producción
hacia un modelo agrosilvopastoril, buscando apoyo
técnico y financiero en distintas
instituciones.

Días
calurosos

Plagas

Objetivos

A

Lluvia

aumentó 1° C, la frecuencia de los días calurosos creció y los días fríos son menos
frecuentes; mientras que la precipitación se redujo. Las proyecciones para el 2050
señalan que la temperatura promedio se incrementará entre 0.7 y 1.2o C y que las
temperaturas extremas podrían aumentar hasta en 1.5o C. En cuanto a la
precipitación, la mayoría de los modelos apunta una ligera disminución (5 a 10%),
pero se pronostican huracanes más intensos.15Las tendencias climáticas regionales
generan amenazas e impactos a las comunidades locales y sus actividades
productivas; es decir, aumentan su vulnerabilidad:

GRUPOS DE PRODUCCIÓN Y SUS FAMILIAS

con expertos.

Capacitaciones básicas
empresariales personalizadas a 8
organizaciones de productores.

unque todas sus actividades
son diferentes, todos sus
modelos productivos tienen algo
en común: están basados en
prácticas sostenibles.

HACE
30 AÑOS

Recomendaciones y pasos a seguir

3 Entrevistas

4 Panorama óptimo.
5

Días fríos

En la Sierra Madre Oriental las condiciones climáticas han
cambiado en los últimos treinta años: la temperatura promedio

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN SOCIO-AMBIENTAL VINCULADA A LA PRODUCCIÓN

2 Visitas Comparativas
A partir de lo anterior se diseñaron las
capacitaciones empresariales a los grupos, mismas
que se realizaron en la región con los siguientes
temas:

Huracanes

Problemática

Amenazas

Fabiola es productora de hortalizas en Gustavo
Garmendia. Cuenta con un huerto de 72m2, que
obtuvo gracias a PROCODES y forma parte de un
grupo solidario, junto con 25 compañeros. Su
modelo es de autoconsumo, contribuyendo a
mejorar la alimentación de su familia. Intercambia
parte de su producción con sus compañeras, que
tienen distintos cultivos.
Brígido es presidente de
Granja Acuícola Integral
Laguna
del
Mante,
organización
familiar.
Cultivan tilapia y bagre.
Planean
integrar
un
proyecto
ecoturístico,
incluyendo un restaurante
y actividades recreativas.

Entre las acciones que la CONANP ha implementado
se encuentra el Programa de Adaptación al Cambio
Climático de la Región Central de la Sierra Madre
Oriental (PACC-RCSMO) que incluyó cuatro ANP
federales5, entre ellas la Reserva de la Biósfera Sierra
del Abra Tanchipa (RBSAT).

Desarrollo y Fortalecimiento de capacidades locales

EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LOS PRODUCTORES Y LA CONSOLIDACIÓN DE ORGANIZACIONES
SON FACTORES FUNDAMENTALES PARA FORTALECER ESTAS ACTIVIDADES.
Diversos grupos
recibieron
capacitaciones
empresariales.
Cada uno tiene
características
particulares e
integra distintas
historias
personales:

Ganadería

Por su parte, la Comisión de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP) de la Secretaría de Medio
Ambiente, desarrolló la Estrategia de Cambio
Climático para Áreas Protegidas (ECCAP), que
identiﬁca líneas de acción prioritarias de mitigación
y adaptación al cambio climático.

NUEVAS ACTIVIDADES QUE EMPRENDEN
LAS COMUNIDADES RURALES

En el caso de la RBSAT, el Programa de Manejo se complementa con las Estrategias de Adaptación, Mitigación y Monitoreo
identiﬁcadas en el PACC-RCSMO; dando así elementos de coordinación entre actores en una escala regional18. De esta forma, el
trabajo de la CONANP permite integrar temas del cambio climático, desde la escala nacional hasta la implementación en el territorio.
La Dirección de la Reserva ha apoyado la implementación de procesos relevantes para la conservación y el desarrollo local.

a.

Pesca

· Organizaciones de productores sólidas
con experiencia productiva y comercial.
· Migración hacia prácticas sostenibles.
· Reactivación de mercados.

En cierto sentido, la RBSAT es similar a una isla, pues aunque al interior no hay poblaciones humanas ni
actividades productivas, está rodeada de 70,000 hectáreas de 28 cultivos diferentes (55% caña de azúcar) y de
ganadería extensiva. Esto genera amenazas para la RBSAT y las localidades colindantes:
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Esto incluye la Ley General de Cambio Climático y el
Programa Especial de Cambio Climático (PECC), que
son una base para la concurrencia, la coordinación y
la alineación de los esfuerzos gubernamentales, en
coordinación con otros actores, para diseñar e
implementar acciones de mitigación y adaptación.

Procesos
ecosistémicos

Reserva de la Biósfera Sierra del Abra Tanchipa

Área de
interés

Experiencias para reducir
la vulnerabilidad socio-ambiental

ESQUEMA DE ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD

IV. Gestión de
proyectos

- Reducir el riesgo de
desintegración.
- Capacitaciones técnicas y
empresariales.
- Infraestructura y activos
productivos.
- Seguimiento Organizativo:
cohesión.
- Servicios y
gestión.

Más información

