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Glosario de términos  

 

• ADVC: Área destinada Voluntariamente para la Conservación 

• ANP: área natural protegida 

• CBM: Corredor Biológico Mesoamericano 

• CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

• CONABIO: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

• CONAFOR: Comisión Nacional Forestal 

• CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

• FIRA: Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 

• Ha.: Hectáreas 

• INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

• m.s.n.m: Metros sobre el nivel del mar 

• MIP: Manejo Integrado de Paisaje 

• PLED: Plan Estatal de Desarrollo 

• POEET: Programa Ecológico del Estado de Tabasco 

• PP: Política Pública 

• PPD: Programa de Pequeñas Donaciones 

• SADER: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

• SANPECH: Sistema de áreas Naturales protegidas de Chiapas 

• SEDAFOP: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 

• SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

• s/p: sin publicar 

• UMA: Unidad de Manejo Ambiental 
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Introducción 

El PPD presenta la Estrategia para la resiliencia del paisaje de café y cacao de Chiapas y Tabasco. La 

Estrategia de paisaje es un instrumento de planeación de las acciones e inversiones del programa con 

proyección 2020-2030.  Los resultados de este proceso, construido de manera participativa e 

incluyente, se plasman en el presente documento. 

Las estrategias de este paisaje se generaron desde una perspectiva integradora, con especial énfasis en 

la generación de alianzas, de forma tal que se aúna y armoniza con diversas estrategias e iniciativas en 

el territorio que tienen fines comunes, como las estrategias regional y nacional de biodiversidad, las 

iniciativas de corredores biológicos, las áreas naturales protegidas y diferentes casos de gestión 

territorial a escala local que involucran actores comunitarios y asociaciones civiles, que tienen un 

enfoque relacionado al cuidado de la biodiversidad de la mano del mejoramiento de los medios de vida 

de las comunidades del paisaje. 

Las estrategias propuestas en el presente documento buscan contribuir en: a) la mejora en la 

conservación de la biodiversidad y de la conectividad ecológica en el paisaje; b) el fortalecimiento de 

los criterios de conservación de la diversidad biológica en los sistemas productivos de cacao y café; c) 

la reducción de amenazas a los hábitats naturales en las áreas protegidas y áreas de importancia para 

la conservación en el paisaje y; c) el mejoramiento de los medios de vida de las comunidades mediante 

un uso sustentable de los recursos del territorio. 

La importancia del paisaje de café y cacao de Chiapas y Tabasco radica en su función como reservorios 

y fuentes de diversidad biocultural y sus servicios ecosistémicos asociados. Además, son elementos 

estructurales del paisaje de selvas y bosques que sirven como corredores biológicos, propiciando la 

conectividad entre distintos ecosistemas en un amplio gradiente altitudinal. En la actualidad, el paisaje 

se encuentra afectado por la deforestación y los cambios en el uso del suelo, así como por políticas 

públicas incompatibles con el desarrollo sustentable y mercados agrícolas poco favorables para 

comunidades y organizaciones de productores. 

La realización de la estrategia contó con la valiosa participación y aportaciones de 111 actores; se 

llevaron a cabo 13 entrevistas a actores claves y especialistas sobre diversos componentes del paisaje. 

Se realizaron 6 visitas a campo y 6 talleres con cooperativas de productores, organizaciones de apoyo 

como ONG, certificadoras y asociaciones civiles, instituciones de fomento y sector privado, a quienes 

agradecemos su tiempo y disposición. 
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Antecedentes 

La comprensión del paisaje desde un enfoque socio-ambiental, implica considerarlo como un 

conjunto de elementos dinámicos que se ven afectados o impulsados por una multiplicidad de 

factores que se relacionan en los ámbitos ecológicos, productivos y gubernamentales. Es necesario 

considerar la interacción de estos factores en los niveles locales, regionales y nacionales en donde 

convergen políticas públicas y actores comunitarios. Entender estos arreglos es fundamental, ya que 

su dinámica repercute en la manera en la que el paisaje es construido e influye en la movilización 

de las decisiones de los actores locales sobre el uso de los recursos naturales.  

De acuerdo con lo anterior, se analizaron los principales instrumentos de política pública de los 

estados de Tabasco y Chiapas a la luz de tres componentes principales que dan forma a la estrategia 

de paisaje: a) diversidad (heterogeneidad) del paisaje y protección de los ecosistemas, b) medios de 

vida y bienestar social y c) gobernanza y equidad social. Con este análisis se busca evidenciar las 

acciones implementadas por los estados, las oportunidades que se desprenden del marco 

institucional y las áreas de mejora necesarias. Para esto, es imprescindible considerar las estrategias 

de biodiversidad existentes en la planeación de las acciones para el paisaje agroforestal, sobre todo, 

porque Tabasco y Chiapas forman parte del Corredor Biológico Mesoamericano y existen 

instrumentos que definen acciones de conservación de la biodiversidad1.  

 

Tabla 1. Reflexiones surgidas del análisis de instrumentos socio-ambientales. 

Problemáticas detectadas Oportunidades de mejora 

• Los instrumentos de política pública para el 
estado de Chiapas abarcan desde leyes hasta 
estrategias y programas específicos en materia 
de biodiversidad y acciones, que buscan 
incentivar un manejo sustentable del 
ecosistema, como es la de REDD+. En cambio, en 
el estado de Tabasco, se evidencia un vacío 
institucional-normativo, ya que no se cuenta con 
estrategias ni programas específicos sobre 
biodiversidad, ni estrategia REDD+ y los 
instrumentos en materia de cambio climático 
aún no han sido validados y aprobados 
oficialmente. 

• Los programas de ordenamiento territorial no 
están homologados bajo criterios de manejo 

• Homologación de marcos normativos e 
institucionales en los diferentes niveles de 
gobierno. 

• Consenso sobre una visión de gestión territorial 
basada en el enfoque socio-ambiental, donde se 
privilegien los conceptos de biodiversidad, 
conservación y MIP para la integración de una 
política pública en el área.  

• Incorporar la visión consensada en los 
instrumentos sectoriales de política pública, 
reforzando mecanismos claros de gobernanza 
multinivel: desde lo local a lo federal. 

• Revisar y reforzar los instrumentos financieros en 
la materia, de modo que funcionen como 
incentivos claros para la gestión territorial 

 
1 Los instrumentos de política púbica revisados y el detalle del análisis para los estados de Tabasco y Chiapas 
se puede consultar en el anexo 1. 
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sustentable del territorio. Cuentan con 
mecanismos débiles de gobernanza que puedan 
garantizar la gestión territorial. Este problema se 
agudiza cuando se analiza la manera en la que se 
da el desarrollo urbano o la planeación territorial 
en los niveles locales de gobierno, donde no se 
cumplen las normativas, no se consideran los 
instrumentos vigentes en la materia y no existe 
coordinación con las instancias federales o 
estatales competentes en materia de 
conservación, biodiversidad y ecosistemas. 

• El problema de descoordinación 
interinstitucional es tanto horizontal como 
vertical. El horizontal hace referencia a la 
descoordinación entre las áreas de gobierno que 
tienen competencias en la planeación e 
implementación de los instrumentos de política 
pública en los sectores productivos, ambientales, 
de conservación, cambio climático, gestión de 
riesgos de desastres, salud, privado, educativo y 
energético, principalmente. El vertical hace 
referencia a la descoordinación entre los niveles 
de gobierno municipal, estatal y federal. Esta 
descoordinación dificulta el cumplimiento 
efectivo de una gestión territorial desde una 
visión de manejo integrado de paisaje (MIP) o 
socio-ambiental. 

• Brecha entre la normatividad y su 
implementación: si bien existen instrumentos de 
política pública que enmarcan la biodiversidad y 
la conservación, en la práctica los gobiernos no 
garantizan su efectivo cumplimiento debido a: 1) 
contar con débiles mecanismos de gobernanza y 
control; 2) descoordinación horizontal entre 
sectores y vertical entre niveles de gobierno y 3) 
inexistencia de mecanismos de seguimiento y 
evaluación de las políticas tanto a nivel legal 
como programático y procedimental. 

sostenible en los términos que aquí se presentan. 
Para ello, es fundamental la participación de los 
actores comunitarios en la construcción de las 
políticas. 

• Revisión de programas y proyectos existentes en 
estas áreas que son competencia de diversos 
sectores, garantizando que sus objetivos estén 
alineados entre sí y no sean contradictorios. Por 
ejemplo, programas de incentivos al agro que 
busquen el uso de técnicas sustentables de 
manejo de plagas o sobre los usos de suelo.   

• Sistemas de información territorial que muestren 
información y herramientas actualizadas, para la 
toma de decisiones sobre el territorio y los 
ecosistemas de todas las áreas relacionadas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Localización y descripción  

El paisaje de café y cacao de Chiapas y Tabasco, en adelante paisaje, está ubicado en el sur de 

México. Forma parte de las regiones hidrológicas Grijalva-Usumacinta, Costa de Chiapas y 

Coatzacoalcos. Tiene una superficie de 5,064,788 hectáreas y está conformado por 9 regiones 

fisiográficas del estado de Chiapas y 4 del estado de Tabasco (Tabla 2). 

Tabla 2. Superficie del paisaje en las regiones de Chiapas y Tabasco 

Estado Provincia Ha Porcentaje 

Chiapas Sierras del sur de Chiapas 1,246,440.0 24.6 
Chiapas Sierra Lacandona 1,030,820.0 20.4 
Chiapas Sierras norte de Chiapas 917,483.0 18.1 
Chiapas Altos de Chiapas 854,478.0 16.9 
Chiapas Llanuras y pantanos tabasqueños 136,174.0 2.7 
Chiapas Volcanes de Centroamérica 127,568.0 2.5 
Chiapas Llanura costera de Chiapas y Guatemala 71,899.8 1.4 
Chiapas Depresión central de Chiapas 39,545.9 0.8 
Chiapas Cuerpos de agua perennes 8,614.0 0.2 
Chiapas Llanura del Istmo  2,402.5 0.0 
Chiapas Cuerpos de agua perennes 1,139.3 0.0 
Chiapas Sierras bajas del Petén 985.3 0.0 
Tabasco Chontalpa 446,594.0 8.8 
Tabasco Sierra 110,226.0 2.2 
Tabasco Centro 42,605.5 0.8 
Tabasco Pantanos 24,496.8 0.5 

Total 5,061,472.0 100.0 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de K. Mulleried 1957 

Las regiones en las que hay una mayor superficie del paisaje son la sierra sur de Chiapas, la sierra 

Lacandona, la sierra norte de Chiapas, los Altos de Chiapas y la región Chontalpa de Tabasco. 

En el paisaje existen 15 tipos de coberturas del suelo (Tabla 3). El paisaje se divide 

fundamentalmente entre usos agropecuarios que suman 2,185,503 hectáreas, representando el 

43,2% del territorio y ecosistemas sin alta perturbación como selvas húmedas y bosques que suman 

2,572,912 hectáreas, siendo un 50,8% del territorio. 

Tabla 3. Superficie de los tipos de cobertura distribuidas dentro del polígono del paisaje. 

Uso de suelo o vegetación Superficie (Ha) Porcentaje 

Selvas húmedas 1,110,284.98 21.9 
Tierras agrícolas 1,107,886.58 21.9 
Pastizales y otra vegetación herbácea 1,077,615.91 21.3 
Bosque de aciculifolias y escuamifolias 751,295.61 14.8 
Bosque húmedo de montaña 583,758.52 11.5 
Bosque de latifoliados 132,412.82 2.6 
Selvas secas 129,975.82 2.6 
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Urbano y construido 86,710.20 1.7 
Vegetación acuática menor 39,518.99 0.8 
Agua 36,133.50 0.7 
Manglar y Petén 6,272.22 0.1 
Suelo desnudo 2,921.42 0.1 
Vegetación halófila 1.60 0.0 

Total 5,064,788.17 100.0 
Fuente: Elaboración propia con información de Cobertura del suelo-MADMEX 2015 (INEGI-CONAFOR-

CONABIO-SEMARNAT). 
 

En el siguiente mapa se muestra la relación entre el uso del suelo y la vegetación de los estados de 

Chiapas y Tabasco junto con el polígono del paisaje. Claramente se distinguen las regiones 

fisiográficas de Chiapas caracterizadas por montañas y macizos forestales, de las regiones de 

Tabasco formadas por planicies aluviales en donde predomina el uso del suelo agrícola. 

Mapa 1. Polígono del paisaje agroforestal de cacao y café y su correspondencia usos de suelo y 
vegetación. 

 
Elaboración propia a partir de INEGI, CONAFOR, CONABIO, SEMARNAT, 2015. 
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Flora y fauna del paisaje 

La riqueza del estado de Tabasco se compone de 3,227 especies de plantas, 464 de hongos, 220 de 

peces, 31 de anfibios, 106 de reptiles, 495 de aves y 149 de mamíferos. Destacan especies de interés 

para la conservación que tienen un carácter importante en la identidad cultural como las tortugas 

dulceacuícolas como la hicotea (Trachemys venusta) o la tortuga blanca (Dermatemys mawii), la 

iguana verde (Iguana iguana), pijijes (Dendrocygna spp.), armadillo (Dasypus novemcinctus), venado 

(Odocoileus virginianus) y puerco de monte (Pecari tajacu) (CONABIO, 2019b). Para la región 

Chontalpa se sabe que hay asociaciones de selvas bajas con acahuales, ruderales y pastizales en los 

que predominan los canacaoites (Bravaisia integerrima)  (Sol-Sanchez et. al., 1999). 

Por su parte, en la porción del paisaje que corresponde a las regiones de Chiapas, la combinación 

de altitudes y climas hace que se forme una compleja trama de biodiversidad compuesta por casi 

10,000 especies de plantas vasculares, de las cuales al menos 1,294 son especies de árboles. Existen 

111 especies de moluscos terrestres como caracoles y babosas, 487 especies de arácnidos, 4,109 

especies de insectos en donde destaca el orden Lepidoptera (mariposas) con 1,252 especies. En 

cuanto a los vertebrados, destaca la diversidad de anfibios con 109 especies, 694 especies de aves, 

206 mamíferos terrestres siendo el más alto del país. Estas especies están primordialmente en las 

cañadas de la Selva Lacandona, las tierras bajas y húmedas de la Sierra Madre y las montañas del 

norte (CONABIO, 2013b). 

La biodiversidad de ambos estados se encuentra protegida formalmente a través de Áreas Naturales 

Protegidas. Dentro de la superficie del paisaje de café y cacao de Chiapas y Tabasco existen 12 áreas 

naturales protegidas que ocupan 696,000.3 ha de superficie, lo cual representa un 13% de la 

superficie total del paisaje (Tabla 4)  

Tabla 4 Áreas Naturales Protegidas Federales del paisaje 
 

NOMBRE Categoría* Superficie 
(Ha) 

1 Cañon del Sumidero PN 18,241.3 
2 Cascada de Agua Azul APFyF 2,597.1 
3 Lagunas de Montebello PN 6,410.7 
4 Montes Azules RB 110,286.3 
5 Nahá APFyF 3,847.6 
6 Palenque PN 924.2 
7 Volcán Tacaná RB 6,378.4 
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8 Z.P.F. en los terrenos que se 
encuentran en los mpios. de La 
Concordia, Ángel Albino Corzo, 
Villa Flores y Jiquipilas 

APRN 177,546.1 

9 El Triunfo RB 119,175.6 
10 La Sepultura RB 147,630.6 
11 Metzabok APFyF 3,368.5 
12 Selva El Ocote RB 99,594.9 

Total 696,001.3 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONANP 2019. 
*PN:Parque Nacional, RB: Reserva de la Biosfera, APFyF: Área de Protección de Fauna y Flora, APRN: Área de 
Protección de los Recursos Naturales. 
 
Mapa 2. Áreas naturales protegidas federales en el polígono del paisaje. 

 

 Actividades económicas 

En la región Chontalpa del estado de Tabasco, se producen cítricos, cacao, coco, piña, caña de 

azúcar, maíz y frijol. Existen sistemas de producción pecuarios extensivos de poca inversión de 
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capital y semi-intensivos que utilizan menos superficie por animal, en mejores suelos y con 

alimentación suplementada. Esta región ha perdido grandes extensiones de selva que ahora se 

utilizan para fines agropecuarios. En la región de la sierra de Tabasco, predomina la producción de 

plátano y de miel de abejas. También, es la primera en producción de maderas finas tropicales como 

cedro y caoba (CONABIO, 2019a).  

En las regiones del paisaje en el estado de Chiapas, destacan la actividad ganadera, la producción 

de café, que genera entre 250 y 300 millones de dólares anualmente y la producción de maíz para 

autoconsumo, que beneficia a 300,000 productores del estado (CONABIO, 2013a). 

Las zonas de cacao se distribuyen al oeste del estado de Tabasco en la región de la Chontalpa y en 

la región Sierra. En menor proporción, el cacao está disperso en la selva de Chiapas y se acentúa de 

nuevo en la región del Soconusco. En cuanto a las zonas cafetaleras, se encuentran 

fundamentalmente en el estado de Chiapas sobre las dos cordilleras: en la Sierra Norte, Sierra Sur, 

Altos de Chiapas y la selva Lacandona. Según estudios realizados por el Grupo de Investigación en 

Zonas Cafetaleras de Chiapas (O. Balente, comunicación personal, 1 de marzo de 2019), los sistemas 

productivos de café se diferencian de acuerdo al tamaño de la producción y a la variedad de café 

implementada en la producción. De esta forma, se pueden diferenciar 4 tipos de caficultura en el 

estado de Chiapas: a) arábigos de la Sierra Madre de Chiapas, b) robustas del Soconusco, c) 

caficultura indígena de los Altos de Chiapas, y d) caficultura indígena y campesina del norte y de la 

selva de Chiapas. 

Población 

En el paisaje existen comunidades humanas distribuidas en 2,452 ejidos de los cuales 521 

pertenecen al estado de Tabasco y 1,931 a Chiapas. El polígono del paisaje se extiende por 118 

municipios, 12 en Tabasco y 106 en Chiapas. Juntos, ocupan un total de 2,921,715.1 ha, esto significa 

que las tierras de propiedad comunal representan el 57.72% de toda la superficie del paisaje. El 

porcentaje de población en pobreza por municipio varía del 29 al 99.6% Los municipios con 

porcentajes de población en pobreza más altos se concentran en el estado de Chiapas2, 

 
2 Los municipios más pobres del estado son Aldama, Chalchihuitan, Sitalá, Chanal, Santi El Pinar, Mitontic, 
San Juan Cancuc, Maravilla Tenejapa, Huitiupan, Francísco León, Huixtan, Oxchuc, Chilón, Chenalhó, Las 
Margaritas, Totolapa, Bejucal de Ocampo, Tenejapa y Amatenango del Valle. Para mayor detalle consultar el 
Anexo 7 y 8. 
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específicamente en las regiones de los Altos, la Selva Lacandona y la Sierra Sur de Chiapas. En este 

sentido, existe una correlación entre los municipios pobres, el uso de leña para combustible y la 

deforestación (CONABIO, 2013a). Por su parte, las regiones con menor población en pobreza son la 

Chontalpa y la Sierra de Tabasco (CONEVAL, 2015).  

En el estado de Chiapas, el 27% de la población (1,141,499 habitantes) es hablante de una lengua 

indígena de las cuales, 40% habla Tzeltal, 36% Tzotzil, 16% Chol,  4.7% Zoque y 4% Tojolabal (INEGI, 

2010). Las regiones con mayores porcentajes de población indígena son los Altos (73.94%), la Selva 

Lacandona (69.73%) y las Montañas del Norte (43.72%) (CONABIO, 2013a). En Tabasco el 3% de la 

población mayor de 5 años (60,526 habitantes) habla una lengua indígena. De éstos, el 61% habla 

Chontal, 23% Chol, 5% Tzeltal y 3% Tzotzil (INEGI, 2010). 

Infraestructura 

El estado de Tabasco tiene un índice de vías de 359 m/km2. Cuenta con 9,091 km de carreteras que 

conectan 17 cabeceras municipales con sus zonas rurales, de los cuales 607 pertenecen a la red 

federal, 4,776 km a la red estatal y 3,694 a caminos rurales (CONABIO, 2019a). La región Chontalpa 

del polígono está muy cerca de los puertos de altura de Dos Bocas y Frontera, ambos con vocación 

de intercambio comercial de cargas pesadas.  

La ciudad de Villahermosa cuenta con un aeropuerto internacional y existen 12 aeródromos 

ubicados en los municipios de Huimanguillo, Cunduacán y Teapa. En el estado hay 98.4% de 

cobertura de electricidad, estando por encima de la media nacional de 97.8%; 81.9% de cobertura 

en agua entubada para las viviendas; 44.1 % de cobertura en alcantarillado y una infraestructura de 

saneamiento que atiende el 42% de la población del estado. (CONABIO, 2019a) 

La infraestructura del estado de Chiapas contrasta con la de Tabasco3. El índice de vías es de 318 

m/km2.  La cobertura de agua entubada es de 87.9% para zonas urbanas y 69.7% en zonas rurales. 

El saneamiento a nivel estatal es del 25.6% y el alcantarillado de 79.6%. La cobertura de energía 

eléctrica alcanza al 95.9% de las viviendas. (CONABIO, 2013a) 

 

 
3 Consultar el Anexo 9 para una representación gráfica de la infraestructura del paisaje de café y cacao de 
Chiapas y Tabasco. 
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Matriz de indicadores y sus resultados 

Para esta línea base se empleó la metodología COMDEKS, una iniciativa del proyecto de Desarrollo 

Comunitario y Manejo del Conocimiento para la iniciativa Satoyama, en la cual se busca promover 

el manejo y uso sostenible de los paisajes socioambientales de producción con el objetivo de 

mantenerlos, reconstruirlos y revitalizarlos.  

El concepto de paisajes socioambientales de producción surge del reconocimiento de la estrecha 

vinculación entre biodiversidad y medios de vida en un mismo paisaje. Las actividades humanas 

pueden alterar significativamente la capacidad del paisaje de recuperarse ante eventos climáticos o 

económicos fuertes, como huracanes o la caída de los precios de un producto. Esta capacidad de 

recuperación, es la resiliencia del paisaje y estará medida a través de 21 indicadores (20 indicadores 

COMDEKS y uno específico para el paisaje) que permiten identificar de manera cuantitativa y 

cualitativa aspectos de la agricultura, la cultura, la ecología y la economía de los paisajes a través de 

talleres, observaciones y entrevistas. Los indicadores buscan ser una herramienta de discusión para 

que las comunidades y tomadores de decisiones reflexionen y emprendan acciones acertadas acerca 

de temas clave como la soberanía alimentaria, la agricultura sostenible, la conservación de la 

biodiversidad, la equidad social y el desarrollo humano (UNU-IAS, 2014). 

Los indicadores de resiliencia del paisaje de café y cacao de Chiapas y Tabasco miden 5 aspectos 

fundamentales: 

● Diversidad (heterogeneidad) del paisaje y protección de los ecosistemas 
● Agrodiversidad 
● Conocimiento e innovación  
● Gobernanza y equidad social 
● Medios de vida y bienestar social 

 

Para realizar la calificación se adoptó una 

escala de 5 valores y tres tendencias con base 

en la percepción de los habitantes locales. A 

cada valor se le asignó un número, y 

posteriormente será comparado con los otros 

indicadores del mismo componente. 

 

Calificación  Tendencia  

(5) Muy Alto  
↑Tiende a mejorar  

 
↔ Se mantiene igual 

 
↓ Tiende a empeorar 

 
 

(4) Alto  

(3) Medio 

(2) Bajo  

(1) Muy bajo 
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La calificación de los indicadores se realizó a través de la comunicación directa con informantes clave 

del paisaje mediante entrevistas, talleres y grupos focales. En estas interacciones, se hicieron 

consultas concretas sobre los aspectos relevantes de los componentes del paisaje y la calificación 

de los indicadores, para complementar posteriormente, con datos de otras fuentes secundarias de 

información. De esta forma, la calificación a cada indicador se acompañó con una justificación 

sustentada en los datos anteriores4. 

A continuación, se presenta una descripción de cada componente con los principales hallazgos, la 

calificación asignada y la tendencia que toma en el tiempo. La justificación de la calificación de cada 

indicador se puede consultar en detalle en el anexo 5. 

1. Diversidad (heterogeneidad) del paisaje y protección de los ecosistemas 

La biodiversidad de los ecosistemas aporta resiliencia a los paisajes a través de los servicios 

ecosistémicos, que son mantenidos o degradados por las actividades humanas y las decisiones de 

las instituciones que regulan el uso de los recursos naturales (UNU-IAS, 2013). En el paisaje de café 

y cacao de Chiapas y Tabasco, los servicios ecosistémicos en el contexto del cambio climático son 

esenciales para prevenir la erosión y los deslizamientos. 

La heterogeneidad del paisaje es muy alta por el mosaico de usos de suelo y vegetación que lo 

componen. Además, hay amplias extensiones de territorio que se encuentran conectadas por 

vegetación natural. El paisaje también está compuesto por un sistema de 16 ANP estatales y 

federales, áreas destinadas voluntariamente para la conservación y estrategias de conectividad del 

paisaje como el Corredor Biológico Mesoamericano.  

Sin embargo, en el paisaje los procesos de deforestación y degradación de superficies amplias de 

vegetación, se han ampliado por la expansión de la frontera agrícola y los cambios de uso de suelo 

orientados a la agricultura y la ganadería extensiva. Una de las principales amenazas del paisaje es 

la incidencia de incendios, que solamente en el primer semestre del año 2019 afectó 9,945 

hectáreas en los dos estados (CONAFOR, 2019).  

 
4 Las referencias que justifican la calificación de los indicadores se puede consultar en el Anexo 3. 
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La calificación promedio de los 5 indicadores de este componente es de 2.8. Ubicando el 

componente heterogeneidad de paisaje y protección de ecosistemas en un nivel de baja y media 

resiliencia como se detalla en la tabla 5.  

Tabla 5. Calificación de indicadores de diversidad (heterogeneidad) del paisaje agroforestal 
cacao/café y protección de ecosistemas 

Indicador Calificación Tendencia 

1) Heterogeneidad del paisaje agroforestal cacao/café 
  

El paisaje se compone de un mosaico natural de ecosistemas y usos 
del suelo. 

Muy alto: existe un gran número de 
ecosistemas naturales y usos del 

suelo (alta heterogeneidad). 
↓ 

2) Protección de ecosistemas 
  

En el paisaje, existen áreas bajo protección por su gran valor 
ecológico y/o cultural, ya sea protección formal o no formal. 

Medio: algunos de los recursos y/o 
ecosistemas clave se encuentran 

bajo algún esquema de protección 
(legal, social, voluntaria, etc.). 

↔ 

3) Interacciones ecológicas entre diferentes componentes 
del paisaje agroforestal cacao/café 
  

Los bosques y selvas protegen las fuentes de agua y proveen de otros 
recursos tales como alimentos, plantas medicinales, leña, etc. 

Medio: las interacciones ecológicas 
a veces son consideradas en el 

manejo de los recursos naturales. 
↔ 

4) Recuperación y regeneración del paisaje agroforestal 
cacao y café 
  

El paisaje agroforestal cacao/café tiene la capacidad de recuperarse 
y regenerarse del estrés y los eventos ambientales. 

Bajo: la capacidad de recuperación y 
regeneración del paisaje es baja 
(requiere intervención humana). 

↔ 

5) Recuperación ante plagas y enfermedades agrícolas* 
  

El paisaje agroforestal cacao/café tiene la capacidad de recuperarse 
y regenerarse ante estrés por afectación de plagas y enfermedades 
agrícolas. 
*Este indicador es específico para el paisaje. 

Muy bajo. La capacidad de 
prevención, control y recuperación 

ante afectación de plagas y 
enfermedades es muy bajo y 

requiere la intervención humana. 

↑ 

Fuente: Elaboración propia. 

2. Agrodiversidad y recursos naturales compartidos 

Representa los vínculos directos entre las comunidades y la biodiversidad expresados en cultivos 

para la alimentación, el combustible o la ornamentación (UNU-IAS, 2013). En el paisaje se han 

registrado hasta 110 especies asociadas a los sistemas productivos de cacao y hasta 316 en los 

sistemas agroforestales de los territorios indígenas de Chiapas. Sin embargo, los niveles de 

desnutrición son muy altos para las regiones del paisaje dentro del estado de Chiapas, provocados 

por la escasez de ingresos y la disminución de superficies sembradas para alimentación por la 
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ampliación de la superficie de los cultivos comerciales. En Tabasco, se incrementó la porción de la 

dieta que depende de alimentos ultraprocesados y con elevados índices de azúcar, grasas y sodio. 

Las políticas públicas están orientadas a la adopción de semillas mejoradas y hay una muy baja 

presencia de bancos de germoplasma locales. Esta situación pone en grave riesgo la persistencia de 

las semillas criollas o nativas en el paisaje y afecta a largo plazo la soberanía alimentaria de las 

comunidades. 

La calificación promedio para los 3 indicadores de este componente es de 3.0. Lo que ubica al 

componente de agrodiversidad y recursos naturales compartidos en un nivel de resiliencia medio 

(tabla 6). 

Tabla 6. Calificación de indicadores de Agrodiversidad y recursos naturales compartidos 

Indicador Calificación Tendencia 

6) Diversidad de sistemas productivos locales. 
  

Los alimentos consumidos en el área del paisaje agroforestal 
cacao/café, incluyen alimentos producidos localmente, 
obtenidos de selvas y bosques del área. 

Medio: La diversidad de alimentos 
consumidos en el paisaje es buena y 

son consumidos parcialmente por 
las comunidades. 

↓ 

7) Mantenimiento y uso de variedades de especies de 
cultivo o crianza nativas/criollas o seleccionadas 
localmente 
  

Las comunidades, mantienen una diversidad de especies 
nativas/criollas de cultivo y animales, adaptadas/ o seleccionadas 
localmente. 

Medio: existen algunas especies 
nativas/criollas y/o adaptadas 
localmente, que son usadas y 

conservadas en el paisaje. 

↓ 

8) Manejo sustentable de recursos compartidos 
  

Los recursos compartidos se manejan de manera sustentable 
para evitar la sobreexplotación o su agotamiento, deforestación, 
etc. 

Medio: algunos de los recursos 
compartidos son manejados de 

manera sustentable en el paisaje. 
↔ 

Fuente: Elaboración propia. 

3. Conocimiento e innovación  

Los saberes asociados al paisaje son el producto de la experimentación local a lo largo del tiempo. 

Estos conocimientos son tan diversos y complejos que pueden ser únicos por cada localidad y son 

el registro de las acciones que han modelado el paisaje para lograr su grado de deterioro o 

mantenimiento actual. En este punto, el papel de las generaciones mayores es fundamental para 
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lograr la reproducción del saber local. De esto depende, que se logre tener acceso a las mejores 

prácticas para alcanzar niveles elevados de resiliencia en el paisaje. 

En el paisaje de café y cacao de Chiapas y Tabasco se encuentran los pueblos tzeltal, tzotzil, chol, 

tojolabal, zoque, lacandona, mame y chontal. El conocimiento varía en cada región y en cada cultura, 

de hecho, se han registrado hasta 2,017 especies de plantas con uso medicinal. Además, hay una 

variedad de usos innovadores de tecnologías locales eficientes y sostenibles que permiten aumentar 

la resiliencia del paisaje.  Sin embargo, son muy escasos los espacios para la recuperación y la 

transmisión del conocimiento tradicional a las nuevas generaciones, a pesar que hay esfuerzos por 

sistematizar los saberes locales por parte de universidades; no se logra la formalización de espacios 

y estrategias adecuadas para que los jóvenes tengan acceso a este tipo de conocimientos. 

La calificación promedio de los 4 indicadores de este componente es de 2.75, con lo cual el 

componente de conocimiento e innovación se califica con un nivel de resiliencia bajo-medio (tabla 

7). 

Tabla 7. Calificación de indicadores de conocimiento e innovación 

Indicador Calificación Tendencia 

9)Innovación en prácticas productivas y conservación 
  

Se desarrollan, adoptan, adaptan y mejoras nuevas prácticas 
agrícolas, pecuarias, pesqueras y forestales; se retoman y adaptan 
prácticas tradicionales. 

Medio: las comunidades locales 
muestran cierto interés al cambio 

y/o adaptación de sus prácticas 
productivas para mayor 

sustentabilidad. 

↑ 

10) Conocimiento tradicional relacionado con la 
biodiversidad 
  

El conocimiento local y las tradiciones culturales relacionadas con 
la biodiversidad, se transmiten de los abuelos a los padres y éstos 
a sus hijos. 

Medio: el conocimiento local y las 
tradiciones culturales a veces se 
transmiten a los niños y jóvenes. 

↓ 

11) Sistematización del conocimiento asociado a la 
biodiversidad 
  

El conocimiento sobre la biodiversidad y agrodiversidad del 
paisaje, está documentado, ordenado y almacenado de manera 
accesible a las comunidades locales. 

Medio: existe alguna información 
sobre bio y agrodiversidad local, 

pero no está del todo ordenada, ni 
accesible para cualquier interesado. 

↔ 

12) Conocimiento de las mujeres 
  

Se reconoce y respeta el conocimiento, experiencias y habilidades 
de las mujeres en las comunidades locales. 

Bajo: el conocimiento, experiencia y 
habilidades de las mujeres son 

reconocidas y respetadas sólo en 
algunas porciones o escalas del 

paisaje. 

↔ 
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Fuente: Elaboración propia. 

4. Gobernanza y equidad social 

La inequidad de género, la exclusión social y la marginalización pueden impedir la habilidad que las 

mujeres, los jóvenes y los grupos indígenas tienen para mejorar la resiliencia del paisaje (UNU-IAS, 

2014). Para contrarrestar esta situación es necesario consolidar y fortalecer los espacios de 

interacción amplios e incluyentes, reforzar mecanismos y estrategias que busquen ampliar el acceso 

a los derechos de las personas y promover la formalización de acuerdos locales de participación en 

la toma de decisiones para la resiliencia del paisaje. 

En el caso del paisaje agroforestal, existen acuerdos e instituciones que reconocen los derechos 

locales para el acceso y manejo de los recursos naturales. También, existen varios casos de 

coordinación entre localidades para el acopio y la comercialización de café y cacao. Sin embargo, 

hay una emergencia de conflictos territoriales por los procesos de privatización y cambio de uso de 

suelo sin la consulta y la concertación comunitaria.  Solamente el 10% de los productores del paisaje 

forman parte de esquemas justos de comercialización y el acceso a los recursos para mujeres y 

jóvenes sigue siendo inequitativo. 

La calificación promedio de los cuatro indicadores del componente de gobernanza y equidad social 

es 2.25. Lo que significa que este componente tiene un nivel de resiliencia bajo-medio (tabla 8). 

Tabla 8. Calificación de indicadores de gobernanza y equidad social 

Indicador Calificación Tendencia 

13) Derechos relacionados con la tierra/agua y el manejo 
de otros recursos naturales 
  

Los derechos sobre tierra/agua y el manejo de otros recursos 
naturales están claramente definidos y reconocidos por grupos e 
instituciones clave, tales como el gobierno y agencias de 
desarrollo. 

Medio: los derechos sobre tierra, 
agua y otros recursos naturales, 

están parcialmente reconocidos y 
existen algunas disputas sobre ellos. 

↔ 

14) Gobernanza comunitaria del paisaje agroforestal 
cacao/café 
  

En el paisaje existen instituciones locales capaces, responsables y 
transparentes, para la efectiva gobernanza de los recursos locales 
y biodiversidad. 

Bajo: existen pocos espacios 
participativos para la toma de 

decisiones para el manejo de los 
recursos locales y no están 

organizados. 

↑ 

15) Sinergia del capital social en el paisaje agroforestal 
cacao/café 
 

Medio: existen algunos ejemplos de 
cooperación y coordinación dentro ↑ 
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Las personas dentro y entre las comunidades se conectan y 
coordinan a través de redes, para el manejo de sus recursos, el 
intercambio de materiales, experiencias y conocimiento. 

y entre comunidades, para el 
manejo de sus recursos naturales. 

16) Equidad social (incluye equidad de género) 
  
Los derechos y acceso a los recursos, así como las oportunidades 
de educación, información y toma de decisiones son justos y 
equitativos para todos los miembros de la comunidad, incluyendo 
a las mujeres, tanto en los hogares como en las demás escalas del 
paisaje. 

Muy bajo: el acceso a recursos y 
oportunidades no es justa ni 

equitativa de manera generalizada 
en el paisaje. 

↑ 

Fuente: Elaboración propia. 

5. Medios de vida y bienestar social 

La resiliencia de los paisajes productivos socioecológicos depende del acceso y la eficiencia de la 

infraestructura de servicios disponible: comunicaciones, escuelas y hospitales (UNU-IAS, 2014). 

En el paisaje agroforestal la infraestructura de servicios es mejor en las regiones de Tabasco que en 

las de Chiapas, en donde sólo el 26% de las vías están pavimentadas. La geografía de Chiapas y la 

marginalidad de sus pueblos, hace que la infraestructura de servicios para el beneficio de los 

productos sea insuficiente. En ambos estados es alta la incidencia de enfermedades provocadas por 

vectores y mala calidad del agua. 

Por otro lado, los medios de vida comunitarios generalmente son poco diversificados y altamente 

dependientes de un solo cultivo comercial. En las regiones de producción de cacao y café, la 

actividad económica es complementada con ganadería y cultivos para autoabastecimiento. Esto, 

aunado a la baja movilidad socioecológica producto de la falta de acceso a tierra, conduce a la 

degradación y la deforestación de los suelos del paisaje. 

La calificación promedio para los 5 indicadores de este componente es de 2, con lo cual los medios 

de vida y el bienestar social de las comunidades, alcanza un nivel de resiliencia bajo (tabla 9). 

Tabla 9. Calificación de indicadores de medios de vida y bienestar humano 

Indicador Calificación Tendencia 

17) Infraestructura socioeconómica 
  
La infraestructura socioeconómica es adecuada para las 
necesidades de las comunidades. 

Bajo: la infraestructura 
socioeconómica satisface pocas 

necesidades de las comunidades en 
el paisaje. 

↔ 
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18) Salud humana y condiciones ambientales 
  
El estado general de la salud humana en las comunidades es 
satisfactorio, incluyendo las condiciones ambientales que 
prevalecen. 

Bajo: existen diversos eventos de 
brotes de enfermedades o 

problemas ambientales que afectan 
a algunas comunidades locales de 

manera frecuente. 

↔ 

19) Diversificación productiva 
  
Los habitantes locales están involucrados en una amplia variedad 
de actividades productivas sustentables para generar sus ingresos. 

Bajo: los habitantes locales están 
involucrados en dos o tres 

actividades productivas 
sustentables y no sustentables, para 

generar sus ingresos económicos. 

↓ 

20) Medios de vida basados en la biodiversidad 
  
Las mejoras de los medios de vida en el paisaje se enfocan al uso 
innovador de la biodiversidad local. 

Bajo: muy pocos medios de vida 
están mejorando por el uso 

innovador de la biodiversidad local. 
↓ 

21) Movilidad socio-ecológica 
  
Los habitantes locales pueden moverse para aprovechar 
oportunidades de producción y evitar la degradación de la tierra y 
la sobreexplotación de los recursos. 

Bajo: existen pocas oportunidades 
de movilidad (entre actividades y 

territorios), en el paisaje. 
↓ 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 1 Comparación de la calificación de los indicadores de resiliencia del paisaje 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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A modo de resumen, la Figura 1 muestra que los indicadores con mejor calificación corresponden al 

componente heterogeneidad del paisaje y protección de ecosistemas, junto con el componente de 

agrodiversidad y recursos naturales compartidos. El tercer lugar corresponde al componente de 

conocimiento e innovación y finalmente los indicadores peor calificados son los de gobernanza y 

equidad social y los del componente de medios de vida y bienestar humano. Esto indica que los 

principales retos para la resiliencia del paisaje están asociados al fortalecimiento de las estructuras 

sociales, que permitan la construcción de acuerdos para el mejoramiento de las condiciones de vida 

de las personas, la interacción de éstas con los recursos y el ambiente y la ampliación de las vías de 

participación y acceso a espacios de toma de decisiones. Para esto es fundamental fortalecer las 

redes para la negociación, el acceso a recursos y la toma de decisiones entre los actores del paisaje.  
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Metas, estrategias y resultados intermedios 

Esta sección es resultado de un trabajo participativo realizado con actores estratégicos del paisaje. 

Estos aportaron desde su experiencia los elementos que componen la visión del paisaje en donde 

se resaltó la relación armónica que debe existir entre biodiversidad y bienestar social. 

Visión 

Para 2030, el paisaje de café y cacao de Chiapas y Tabasco es un paisaje saludable, un refugio de 
vida que provee servicios ambientales donde se revalora, rescata y aumenta la diversidad 
biocultural, la conectividad biológica y el bienestar de la población, mediante proyectos que 
propicien la interacción incluyente de personas en las organizaciones sociales y la gobernanza 
multinivel.  

 

Se destacan algunos aspectos transversales como aquellos elementos que subyacen al desarrollo de 

toda la estrategia y que, por su importancia, deben facilitarse continuamente para el cumplimiento 

de las metas en todos los componentes de la estrategia. 

ASPECTOS TRANSVERSALES DE LA ESTRATEGIA DE PAISAJE 2020-2030 

1. Incrementar y mantener la 

superficie de cacao en Chiapas 

(30,000 ha) y en Tabasco (70,000 ha). 

Respetando la vocación de los suelos, el equilibrio ecológico y los 
ordenamientos actuales en materia de desarrollo sostenible y la 
protección de la soberanía alimentaria de las comunidades. 

2. Fortalecer las capacidades de los 

actores locales.  

Para la gobernanza de los recursos naturales, la diversificación 
económica, el manejo integral sustentable, la participación 
equitativa en el manejo de los recursos y el cooperativismo, así 
como en conocimientos técnicos especializados, de los sistemas 
agroforestales de cacao y café. 

2. Incidir en la política pública de 

desarrollo rural, vinculando 

instrumentos legales. 

Con especial énfasis en las políticas de fomento agropecuario, 
incorporando el enfoque de manejo integral sustentable en la 
política sectorial a nivel estatal en Tabasco y Chiapas y en todos los 
municipios donde el PPD acompañe proyectos. 

3. Favorecer la vinculación 

multiactor en temas de 

sustentabilidad. 

En donde ONG, productores, academia y empresas trabajan en 
alianza para el logro de las estrategias de producción sustentable y 
conservación. 

4. Sistematizar, difundir y replicar 

buenas prácticas en materia de 

producción y conservación 

sostenible en el paisaje. 

Creando redes de conocimiento e intercambio para la difusión y 
construcción de capacidades conforme a innovaciones locales y 
buenas prácticas para la producción sustentable, la conservación 
de la biodiversidad y de semillas criollas y nativas. 
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5. Identificar y vincular instrumentos 

financieros y fiscales. 

Para la implementación de medidas de manejo integral sustentable 
en todo el paisaje. 

 

Se identificaron algunas temáticas priorizadas desde los procesos participativos, tendientes al 

desarrollo y fortalecimiento para la gestión sostenible de los territorios y el manejo de los recursos 

naturales, por componente evaluado5. Estas temáticas se resaltan de manera introductoria en cada 

grupo de metas y estrategia por componente. Las metas se proyectaron a partir de los 

conocimientos de los actores que participaron en el Taller de construcción de metas y estrategias 

2020-2030, complementando esta información con seguimiento de recomendaciones de los 

participantes post-taller y trabajo en gabinete.  

Para la proyección de las metas se propuso alcanzar un umbral mínimo del 20% de los productores, 

con lo cual, se considera que es posible desencadenar un proceso de adopción espontánea, que en 

el mediano plazo se extienda al conjunto de los productores (Rogers, 1983; TNC, 2017). 

El resultado de estas propuestas se presenta a continuación:  

Diversidad (heterogeneidad) del paisaje y protección de los ecosistemas 

Este resultó ser uno de los componentes con mayor calificación, por lo tanto, las metas se orientan 

hacia el mantenimiento de la resiliencia a través de la integración de prácticas de producción 

sostenible y la conservación de la biodiversidad en los sistemas agroforestales de cacao y café, 

contribuyendo a la conectividad de corredores biológicos. Además, la adopción de prácticas de 

manejo mejoradas para disminuir la incidencia de plagas y enfermedades y proteger el suelo para 

aumentar la productividad. 

Igualmente, es necesario el fortalecimiento de las estructuras de gobernanza en todos los niveles, 

de tal forma que se pueden establecer acuerdos de manejo y vigilancia de los recursos naturales 

comunitarios en las organizaciones y en armonía con los mecanismos institucionales de mayor 

envergadura, tales como los ordenamientos ecológicos estatales o los sistemas estatales de áreas 

naturales protegidas. 

 
5 La relación de indicador con metas, estrategias y resultados intermedios se puede consultar en el Anexo 4. Estrategia de 
paisaje agroforestal de cacao y café de Tabasco y Chiapas 2020- 2030. (Extenso) 
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Tabla 10. Metas y estrategias del componente de Diversidad (heterogeneidad) del paisaje 
agroforestal y protección de ecosistemas 

Indicador Meta Estrategia 

1) Heterogeneidad 
del paisaje 
agroforestal 
cacao/café 

1.1 Incrementar 10% de las 
coberturas vegetales de 
bosques selvas y manglares 
del paisaje. 

1.1.1 Favorecer proyectos enfocados en la restauración, 
reforestación y recuperación de la vegetación y los 
suelos en el paisaje. 

1.1.2 Promover los corredores biológicos para 
garantizar conectividad de los ecosistemas y las 
interacciones ecológicas. 

1.1.3 Restaurar la conectividad en cuencas 
hidrográficas. 

1.1.4 Fortalecer mecanismos de prevención de 
incendios en coordinación con la CONAFOR y las 
brigadas comunitarias de prevención a incendios. 

1.2 Transformar el 20% de 
la superficie agropecuaria 
convencional hacía manejo 
integral sustentable. 

1.2.1 Intensificar la producción de las superficies 
agropecuarias convencionales hacia el manejo integral 
sustentable. 

1.2.2 Recuperar y renovar los sistemas agroforestales 
tradicionales de acuerdo a su sensibilidad a plagas y 
enfermedades protegiendo la variedad genética local. 

1.2.3 Fomentar la restauración productiva de suelos 
degradados. 

1.2.4 Enriquecer la diversidad de especies en los 
distintos estratos de sombra en cafetales y cacaotales. 

1.2.5 Incentivar la certificación de los sistemas 
agroforestales de cacao/café. 

2) Protección de 
ecosistemas 

2.1 A 2030, Incrementar en 
10% (100,000 hectáreas) la 
superficie de ecosistemas 

naturales dentro de 
esquemas de conservación 

como ADVC, territorios 
indígenas conservados, o 

paisajes bioculturales.  
 

2.1.1 Fortalecer los procesos encaminados a la 
declaración de ADVC, territorios indígenas conservados, 
paisajes bioculturales y reservas naturales privadas. 

2.1.2. Construir arreglos de protección comunitaria de 
los ecosistemas sin afectar la soberanía alimentaria de 
las comunidades del paisaje, incluyendo la conservación 
comunitaria en el sistema SANPECH. 

2.1.3 Vincular los sistemas agroforestales de cacao/café 
con los programas de pagos por servicios ambientales. 

2.1.4 Promover acciones de vigilancia y monitoreo 
comunitario para proteger los recursos naturales en las 
Áreas Naturales Protegidas y sus zonas de influencia. 
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2.1.5 Fomentar la creación de UMAS para el 
aprovechamiento forestal sustentable en el paisaje. 

3) Interacciones 
ecológicas entre 
diferentes 
componentes del 
paisaje agroforestal 
cacao/café 

3.1. A 2030, el 100% de los 
proyectos del PPD para el 
manejo de los recursos 
naturales, incluyen el 
conocimiento, uso y 
mejoramiento de las 
interacciones ecológicas en 
el paisaje. 

3.1.1 Fortalecer el manejo agroecológico en los 
proyectos del PPD. 

3.1.2 Incorporar el manejo integral sustentable con 
perspectiva de cuenca en los proyectos del PPD. 

4) Recuperación y 
regeneración del 
paisaje agroforestal 
cacao y café 

4.1 A 2030, el 100% de los 
proyectos financiados por 
PPD que tienen un 
componente productivo, 
incorpora criterios para 
aumentar la resiliencia 
climática, con especial 
énfasis en el riesgo de 
inundación, deslave, sequía 
y la adaptación al cambio 
climático. 

4.1.1 Implementar acciones de adaptación al cambio 
climático basada en los ecosistemas y las comunidades 
del paisaje. 

4.1.2 Fortalecer los sistemas de monitoreo 
meteorológico locales y favorecer su acceso en 
comunidades aisladas para la prevención del riesgo de 
desastres. 

4.1.3 Incidir en la implementación local de seguros 
agrícolas. 

5) Recuperación 
ante plagas y 
enfermedades 
agrícolas 

5.1 A 2030 se incorpora el 
manejo integrado de plagas 
y enfermedades a través de 
la recuperación de la salud 
de los suelos en el 20% de la 
superficie agroforestal de 
cacao y café (60,000 ha). 

5.1.1 Fomentar prácticas agroecológicas de control de 
plagas y enfermedades agrícolas. 

5.1.2 Fomentar el monitoreo de las variables físico-
químicas del suelo para lograr el mejoramiento de la 
salud de los suelos. 

5.1.3 Implementar procesos pedagógicos participativos 
en restauración de suelos. 

Fuente: Elaboración propia.  

Agrodiversidad y recursos naturales compartidos 

Este es el componente con mayor calificación, por ello las estrategias están encaminadas a 

mantener la resiliencia del paisaje en aquellos casos en los que la agrodiversidad es amplia. 

Sobre este componente, la temática de mayor relevancia entre los participantes fue la alimentación 

de las comunidades. Se espera un mejoramiento de los medios de vida a través del incremento en 

la variedad y calidad de la dieta, por medio de la recuperación de diversidad de semillas, la 

restauración productiva y el énfasis en la educación nutricional culturalmente adecuada. Además, 

es necesaria la diversificación de cultivos dentro de las plantaciones para distribuir el riesgo y reducir 
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la dependencia única del cultivo de cacao o café. Esta diversificación puede incluir la introducción 

de árboles maderables, frutales y plantas ornamentales, que aseguren un flujo constante de 

ingresos a los productores a lo largo del año. 

En materia de manejo de recursos naturales compartidos, las acciones deben estar orientadas al 

fortalecimiento de las capacidades técnicas y organizativas de los grupos, de tal forma que se 

puedan lograr acuerdos comunitarios de manejo sostenible. 

Tabla 11. Metas y estrategias del componente de Agrodiversidad y recursos naturales compartidos 

Indicador Meta Estrategia 

6) Diversidad de 
sistemas 
productivos locales. 

6.1 A 2030 aumenta la 
variedad y calidad de los 
alimentos en el paisaje en el 
60% de los proyectos 
productivos del PPD. 

6.1.1 Fortalecer el consumo de variedades locales e 
incluir criterios de nutrición para el enriquecimiento de 
la dieta en las comunidades del paisaje.  

6.1.2 Fomentar el intercambio de saberes y semillas 
para mantener la diversidad de los alimentos 
producidos localmente en el paisaje. 

6.1.3 Fortalecer las cadenas cortas de comercialización 
y el consumo de alimentos producidos localmente en 
centros escolares y hospitales. 

7) Mantenimiento y 
uso de variedades 
de especies de 
cultivo o crianza 
nativas/criollas o 
seleccionadas 
localmente 

7.1 En 2030 funciona al 
menos una red de 
guardianes de semillas en 
cada una de las 10 regiones 
que conforman el paisaje. 

7.1.1 Fomentar la implementación de bancos de 
semillas comunitarios 

7.1.2 Favorecer la restauración productiva de bosques 
como zonas de protección de variedades de especies in 
situ. 

8) Manejo 
sustentable de 
recursos 
compartidos 

8.1 Para 2030 se manejan de 
forma sustentable los 
recursos naturales 
compartidos locales en el 
20% de la superficie 
agroforestal del paisaje. 

8.1.1 Fortalecer las capacidades técnicas y 
administrativas de las estructuras organizativas 
comunitarias, para el establecimiento de acuerdos 
sobre el manejo integral de los recursos compartidos 
del paisaje. 

8.1.2 Fomentar las prácticas agroecológicas para 
reducir el uso de agroquímicos en los sistemas 
productivos. 

Fuente: Elaboración propia.  

Conocimiento e innovación  

Entre las cooperativas y organizaciones para el desarrollo del sector, se enfatiza la necesidad de 

trabajar para el desarrollo de las capacidades empresariales de miembros de las organizaciones de 
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productores, mediante capacitación, intercambio de experiencias y establecimiento de redes entre 

organizaciones con énfasis en productos relacionados con la agrodiversidad.  

Además, es necesario mejorar la calidad de los productos de cacao y café mediante la capacitación 

continua en fermentado y/o secado, hacer eficiente los sistemas de uso de energía para el secado, 

implementar la limpieza, selección y clasificación de granos e implementar sistemas de calidad.  

La innovación es un pilar fundamental para el mejoramiento de los procesos productivos y el uso de 

tecnología, promoviendo vínculos con universidades y centros de investigación. Se requiere 

impulsar la transformación productiva y la diferenciación en la industria, aprovechando la diversidad 

biológica y cultural del país. 

Por otra parte, es necesario reconocer el papel crucial de los conocimientos asociados a la 

biodiversidad en el paisaje. En este caso es necesario realizar acciones concretas de sistematización 

del conocimiento a través del fortalecimiento de las escuelas rurales y campesinas y la 

profesionalización de los grupos organizados. 

Tabla 12. Metas y estrategias del componente de Conocimiento e innovación 

Indicador Meta Estrategia 

9)Innovación en 
prácticas 
productivas y 
conservación 

9.1 Al 2030 se llevan a cabo 
buenas prácticas de 
producción y conservación e 
innovaciones locales en el 
20% de la superficie 
agropecuaria del paisaje. 

9.1.1 Estimular la adopción de tecnologías eficientes 
y sostenibles en los sistemas productivos del paisaje. 

9.2.1 Estimular el acceso al conocimiento técnico 
necesario para mejorar parámetros de calidad e 
inocuidad en los sistemas productivos de cacao y 
café. 

10) Conocimiento 
tradicional 
relacionado con la 
biodiversidad 

10.1 Para 2030, el 20% de los 
proyectos del PPD 
desarrollan un componente 
de transmisión de 
conocimientos 
intergeneracionales. 

10.1.1 Fomentar y documentar espacios de 
encuentro y convivencia comunitaria con nuevas 
generaciones sobre aspectos técnicos, históricos, 
tradicionales y espirituales, relacionados a los 
sistemas agroforestales de cacao y café y la 
biodiversidad, en el paisaje. 

10.1.2 Fomentar y fortalecer escuelas campesinas y 
centros de formación de promotores y técnicos que 
incluyan proyectos educativos propios e 
intergeneracionales. 

11) Sistematización 
del conocimiento 

11.1 Para el 2030 se 
sistematizan y difunden 

11.1.1 Favorecer la vinculación de las comunidades 
con actores con la capacidad de generar diálogo de 
saberes y acompañar procesos de sistematización de 
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asociado a la 
biodiversidad 

prácticas e innovaciones 
productivas y de 
conservación de los sistemas 
agroforestales de cacao y 
café en cada una de las  
regiones del paisaje. 

conocimientos asociados a la biodiversidad del 
paisaje. 

11.1.2 Fortalecer la sistematización del conocimiento 
local en las comunidades del paisaje a través de la 
profesionalización de los grupos organizados. 

12) Conocimiento de 
las mujeres 

12.1 Para el 2030, el 100% de 
los proyectos del PPD 
fortalecen y valoran el 
trabajo de las mujeres y 
practican la equidad en el 
acceso a oportunidades de 
formación y participación en 
las cadenas de valor del 
cacao y café en Tabasco y 
Chiapas. 

12.1.1 Fomentar el liderazgo de mujeres en 
actividades productivas, asociativas y de gobernanza 
de los recursos naturales a través del fortalecimiento 
de las capacidades técnicas y habilidades. Así como 
propiciar intercambios de experiencias entre las 
distintas regiones del paisaje. 

12.1.2 Sensibilizar a los hombres, familias y sociedad 
en general, sobre el trabajo, conocimientos y 
habilidades de las mujeres en el paisaje. 

12.1.3 Estimular la participación y el acceso de las 
mujeres a cargos de directivos y técnicos en los 
proyectos de los grupos organizados en el paisaje. 

12.1.4 Identificar fuentes de financiamiento y alianzas 
de trabajo para lograr la equidad de género con las 
organizaciones del paisaje. 

Fuente: Elaboración propia.  

Gobernanza y equidad social  

Este componente obtuvo una baja calificación, por lo que la estrategia enfatiza la necesidad de 

fortalecer la construcción de alianzas para el logro de las metas a distintos niveles. Para ello, se 

propone el fortalecimiento de redes de organizaciones donde intervengan grupos de empresas y 

organizaciones de soporte con diferentes capacidades, para que se genere un constante 

intercambio de experiencias y puedan compartir problemas, habilidades y recursos. En el paisaje 

existen iniciativas en desarrollo que involucran el mejoramiento productivo sostenible y la 

comercialización de productos con perspectiva de manejo integrado del paisaje, con las cuales se 

pueden establecer vínculos y compartir experiencias (ver Anexo 5). 

Asimismo, se favorezca la participación dentro de estructuras de gobernanza existentes como 

asambleas, comités de cuenca etc., además de favorecer la participación democrática e incluyente 

al interior de las organizaciones, fomentando la participación efectiva de mujeres y jóvenes de las 

comunidades. 
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Por otro lado, es transversal promover la incidencia para la mejora del marco institucional vigente, 

que propicie el estímulo para la adopción de sistemas productivos sostenibles y brinde garantías 

para ello. 

Tabla 13. Metas y estrategias del componente de Gobernanza y equidad social 

Indicador Meta Estrategia 

13) Derechos 
relacionados con la 
tierra/agua y el 
manejo de otros 
recursos naturales 

13.1 A 2030 se han 
formalizado acuerdos en 
relación al acceso a recursos 
como agua y tierra, en el 
40% de los grupos 
organizados que desarrollan 
proyectos del PPD en el 
paisaje.  

13.1.1 Fomentar el reconocimiento de los derechos 
de las comunidades en el manejo de los recursos 
naturales, a través de la formación de capacidades 
para la participación activa y la incidencia en las 
políticas públicas. 

13.1.2 Favorecer el fortalecimiento y la construcción 
de redes de trabajo para la defensa de los derechos 
territoriales en las comunidades del paisaje. 

14) Gobernanza 
comunitaria del 
paisaje agroforestal 
cacao/café 

14.1 A 2030 se han 
fortalecido o constituido al 
menos un mecanismo de 
gobernanza en cada una de 
las regiones del paisaje que 
promuevan el diálogo 
intersectorial con enfoque 
territorial. 

14.1.1 Fortalecer las estructuras de gobernanza 
existentes tales como: asambleas, Consejos 
Consultivos de ANP, Comités de Agua, Consejos de 
Cuenca y Sistema Producto Café y Cacao, con la 
finalidad de promover el diálogo intersectorial. 

14.1.2 Fortalecer los procesos organizacionales y 
democráticos al interior de cada organización de 
acuerdo a su nivel de consolidación, para asegurar la 
participación y cualificar la gestión de los grupos. 

14.1.3 Incentivar la creación y cualificación de 
empresas rurales, cooperativas y otros esquemas de 
economía solidaria, que  logren disminuir las 
vulnerabilidades económicas de las comunidades.  

15) Sinergia del 
capital social en el 
paisaje agroforestal 
cacao/café 

15.1 A 2030 se fortalecen o 
constituyen cinco redes de 
colaboración e intercambio, 
que favorezcan el 
cooperativismo y las buenas 
prácticas a través de 
esquemas de intercambio 
con organizaciones 
"modelo", en el paisaje. 

15.1.1 Promover esquemas justos de colaboración y 
proveeduría entre distintos eslabones de la cadena a 
través de asesoría técnica, organización, esquemas de 
colaboración y comercialización entre A.C., gobierno, 
pequeños productores, entre otros. 

15.1.2 Favorecer intercambios y encuentros entre 
organizaciones productivas para encontrar 
convergencias y sinergias en cacao y café. 
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16) Equidad social 
(incluye equidad de 
género) 

16.1 Al 2030, el PPD 
establece una cultura de la 
participación incluyente y 
democrática en todos los 
proyectos del paisaje. 

16.1.1 Favorecer el liderazgo y la asignación de cargos 
específicos a jóvenes y mujeres, para el acceso a la 
toma decisiones dentro de los grupos organizados del 
paisaje. 

16.2 Al 2030, el 20% de los 
proyectos financiados son 
liderados por mujeres y/o 
jóvenes, e incluyen diversos 
eslabones de la cadena 
productiva de cacao/café. 

16.2.1 Estimular la creación y vinculación de grupos 
organizaciones e instituciones que facilitan la 
participación de las mujeres y jóvenes de las 
comunidades, en actividades productivas y de 
desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Medios de vida  

Al ser uno de los componentes con calificaciones más críticas, resulta ser el que mayores retos de 

diversas escalas presenta. Se requiere mejorar la infraestructura, especialmente la utilizada para el 

beneficio de los productos, por ejemplo, utilizando el riego para aumentar la capacidad de 

producción6 o mejorando los procesos de beneficio post-cosecha con altos estándares de calidad.  

Se requiere el desarrollo de mercados para el aprovechamiento de la diversidad, mediante alianzas 

estratégicas en redes de economía solidaria, insertándose en mercados diferenciados que valoren 

el manejo sostenible y la biodiversidad, así como la ampliación de las organizaciones de productores 

que logran obtener los distintivos de comercio justo u orgánico7. Se requiere que los mejores 

procesos implementados por los productores se vean reflejados en los precios de compra, para 

estimular sus esfuerzos. Esto puede lograse a través de la especialización con cafés gourmet y cacaos 

criollos y finos de aroma, explorando la posibilidad de generar marcas colectivas. Además, se 

requiere la realización de estudios de mercado, estimular la interacción de las iniciativas en ferias y 

exposiciones de nivel nacional e internacional y lograr mayor inserción y valoración de los productos 

en el mercado interno. Finalmente, es deseable encadenar estas acciones con el apoyo a la 

 
6 Los productores que tienen acceso al riego pueden producir hasta el doble que aquellos que producen en zonas de 
temporal. Sin embargo, menos del 5 por ciento de los productores de cacao tiene acceso a los sistemas de riego (González 
Lauck, 2005). 
7 Esquemas de certificación permiten sobreprecio como comercio justo (200 dólares por tonelada de cacao), producción 
orgánica o el sello Rainforest Alliance Certified. 



19 

 

prestación de servicios financieros accesibles para los sistemas productivos sostenibles, 

promoviendo vínculos con organizaciones del sector financiero. 

Tabla 14. Metas y estrategias del componente de Medios de vida y bienestar humano 

Indicador Meta Estrategia 

17) Infraestructura 
socioeconómica 

17.1 A 2030 el 20% de las 
organizaciones del paisaje 
fortalecen sus capacidades 
autogestivas para mejorar    
la infraestructura 
socioeconómica del paisaje 
en acceso y calidad. 

17.1.1 Capacitación e intercambio de experiencia para 
estimular la incidencia en las políticas públicas 
gubernamentales para suplir las necesidades de 
servicios básicos. 

17.1.2 Implementar obras de infraestructura basadas 
en buenas prácticas y adecuaciones tecnológicas 
locales. 

17.1.3 Identificar y vincular fuentes de financiamiento 
en fondos, donantes y programas sectoriales, 
enfocados al mejoramiento de la infraestructura, en 
beneficio de los sistemas productivos de cacao y café 
de los grupos organizados en el paisaje. 

18) Salud humana y 
condiciones 
ambientales 

18.1 A 2030 se reduce el 
nivel de desnutrición y 
malnutrición en un 15% de 
las comunidades del 
paisaje.  

18.1.1 Fortalecer la cultura alimentaria local, mediante 
el desarrollo de capacidades para la recuperación y 
diversificación de la dieta. 

18.2 A 2030 disminuye la 
contaminación por 
agroquímicos y deficiente 
saneamiento en el paisaje 
en un 20%. 

18.2.1 Fomentar la transformación del uso de 
agroquímicos contaminantes, hacia prácticas 
agroecológicas. 

18.2.3 Mejorar los sistemas de saneamiento locales 
para prevenir la contaminación de los cuerpos de agua. 

18.3 Al 2030 se reduce en 
un 30% la incidencia de 
enfermedades causadas 
por vectores acuáticos. 

18.3.1 Implementar acciones locales para el manejo 
adecuado de los residuos sólidos en el paisaje. 

18.3.2 Coordinar acciones preventivas comunitarias 
con los puestos de salud locales. 

19) Diversificación 
productiva 

19.1 Al 2030 se consolidan 
tres líneas alternativas de 
producción, aprovechando 
la biodiversidad del paisaje 
agroforestal. 

19.1.1 Promover mayor participación de las 
cooperativas en más eslabones de la cadena de valor 
de productos aprovechables del paisaje. 
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19.2 Para 2030 se ha 
mejorado la 
comercialización de 
productos asociados a la 
biodiversidad en el 40% de 
las organizaciones del 
paisaje. 

19.2.1 Favorecer la inserción a los productos 
generados en los sistemas agroforestales del paisaje en 
mercados locales, regionales y nacionales. 

20) Medios de vida 
basados en la 
biodiversidad 

20.1 Al 2030, el 20% de las 
comunidades que trabajan 
proyectos de PPD mejoran 
sus medios de vida a través 
del uso innovador de la 
biodiversidad local. 

20.1.1 Fortalecer conocimiento y habilidades para el 
aprovechamiento de la biodiversidad. 

20.1.2 Implementar iniciativas de aprovechamiento 
sustentable de la biodiversidad, incorporando 
productos innovadores y atractivos. 

21) Movilidad socio-
ecológica 

21.1 A 2030 se fortalecen 
acuerdos de gobernanza 
sobre áreas de uso común 
para el acceso equitativo y 
el uso sustentable del suelo. 

21.1.1 Generar acuerdos ejidales, interparcelas y 
corredores para optimizar el uso equitativo y 
sustentable de áreas comunes. 

21.2 l 2030 se intensifican la 
producción con prácticas 
sustentables sobre el 20% 
de la superficie 
agropecuaria del paisaje. 

21.2.1 Establecer sistemas de aprovechamiento 
biointensivo sustentable, para generar mayor valor 
agregado por hectárea. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Innovaciones y Buenas prácticas  

A continuación se presentan una serie de innovaciones y buenas prácticas conocidas durante el 

proceso de planeación participativo. En general, las experiencias se enfocan en mejorar procesos de 

producción y comercialización en los sistemas agroforestales. Las buenas prácticas pueden ser 

adaptadas y replicadas en contextos locales del paisaje de café y cacao de Chiapas y Tabasco. Estas 

innovaciones se pueden replicar y complementar con los proyectos potenciales identificados (Anexo 

6) que se esbozan, producto de la reflexión colectiva y las recomendaciones de las personas expertas 

durante el proceso de planeación participativo.  

● En el municipio de Cárdenas el Colegio de Posgraduados de Tabasco sistematizó la práctica 

sobre manejo agroecológico campesino de cacaotales, proyecto en el que se busca ofrecer 

alternativas al manejo del cacaotal más sustentable en relación al manejo convencional, 

promover la apropiación de los procesos de transformación y comercialización del grano de 

cacao y favorecer el empoderamiento individual y colectivo de los campesinos y campesinas 

mediante procesos de aprendizaje horizontal. El acompañamiento agroecológico se lleva a 

cabo con la participación voluntaria e individual de pequeños productores cacaoteros en 

dos fases. La primera fase de sensibilización y capacitación y la segunda fase es de 

evaluación y replicación del manejo agroecológico generado, en la cual se debe lograr la 

independencia del asesoramiento técnico externo, disminuyendo con ello los costos y 

fortaleciendo las nuevas capacidades adquiridas en los campesinos. Las técnicas utilizadas 

son talleres, recorridos a fincas, demostraciones y encuentros campesinos. En los aspectos 

productivos se trabaja la recuperación de saberes campesinos (tecnologías y recursos 

locales) y la capacitación para el uso de agroecotecnologías (lombricultura y 

agrohomeopatía, principalmente). En los aspectos de agregación de valor, se promueve la 

recuperación de saberes sobre fermentado del grano y se hacen demostraciones y 

evaluaciones campesinas del uso de un agrosecador solar (López y Chávez, 2018). Con dicha 

tecnología, se logra mayor inocuidad en el grano seco, reducir el número de días de secado 

en tiempo de sol y realizar el secado en tiempo de lluvia. En los aspectos de comercialización 

del grano de cacao y los productos derivados del cacaotal, se capacita para la elaboración 

de chocolates, recuperando los saberes campesinos y se llevan a cabo ventas demostrativas 

para que los campesinos establezcan estrategias de cadenas cortas de comercialización que 

mejoren su ingreso y el costo que pagan los consumidores.  
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● En la localidad de Tecolutilla del municipio de Comalcalco, la organización Punto 

Quebradero realiza procesos de manejo agroecológico a través de actividades como el  

control de plagas con pesticidas orgánicos en las plantaciones agroforestales de cacao y la 

selección del grano después del quiebre. Esta actividad tiene impactos favorables en la 

fauna de los sistemas agroforestales porque no destruye la biodiversidad asociada y permite 

mitigar el impacto de depredadores como la ardilla y algunas aves. Los pesticidas orgánicos 

se preparan con una infusión de hierbas aromáticas, chile y ajo y se aplican con bombas de 

mochila convencionales sobre la las ramas de los arboles cuando el fruto del cacao está 

madurando. 

● En la Ciudad de San Cristóbal de las Casas se encuentra el emprendimiento Alkymya. Una 

iniciativa social que busca transformar el caco que se produce en el municipio de Maravilla 

Tenejapa para dar a conocer las variedades de aroma que se encuentran en este lugar. En 

la tienda realizan talleres de preparación de coberturas de chocolate y chocolate en pastilla 

y también se puede conocer la experiencia del mercadeo justo y la producción 

agroecológica de cacao en la región de la selva de Chiapas. 

● En la cooperativa Triunfo Verde del municipio de Jaltenango en la Sierra Madre de Chiapas, 

se realizan proyectos de diversificación económica y vinculación de los jóvenes rurales con 

parcelas demostrativas para la producción de miel en cafetales de sombra, y se desarrolla 

un fondo de ahorro y crédito exclusivo para mujeres. Esta estrategia ha funcionado para 

vincular a dos de los grupos de población que tradicionalmente se han relacionado en 

menor medida con la cadena de valor del café en la región y de esta manera garantizar el 

relevo generacional y estimular la innovación y la diversificación económica de las personas 

asociadas a la cooperativa. 
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Conclusiones y recomendaciones 

La estrategia del paisaje café y cacao de Chiapas y Tabasco, busca incrementar a) el número de 

hectáreas con prácticas mejoradas cuidando la biodiversidad; b) el número de productores que 

emplean mejores prácticas y c) los medios de vida mejorados de las organizaciones y comunidades 

del paisaje, mediante el fortalecimiento de capacidades y el enriquecimiento de experiencias entre 

los grupos de productores que ya emplean prácticas sostenibles.  

Para esto, es necesario que se promueva la colaboración para lograr el acceso a mejores mercados 

en los que la conservación de la biodiversidad sea reconocida, se construyan economías de escala, 

se reoriente el apoyo institucional y se implementen mecanismos financieros para garantizar que el 

paisaje de café y cacao de Chiapas y Tabasco, sea sostenible. 

Como aspecto diferenciador de esta estrategia en relación a las anteriores versiones de las metas 

del programa, se quiere ampliar las oportunidades de aprovechamiento sostenible de la 

agrodiversidad del paisaje de manera innovadora. Esto puede realizarse de varias maneras, 

incluyendo: conseguir acceso a mejores mercados y precios justos para los productos, aumentando 

el volumen de producción y ventas de los productos en mercados diferenciados y/o diversificados y 

aumentando la vinculación con consumidores conscientes del enfoque de biodiversidad de los 

productos. 

Estos sistemas de producción deberán cumplir las prácticas sostenibles por medio de a) el uso de 

sistemas productivos locales que no degraden la capacidad de producción del suelo, sino que 

tiendan a restablecer sus funciones ecológicas; b) la diminución  de los insumos requeridos para la 

producción, eficientando en gasto energético; y c) que mejoren las condiciones socioeconómicas de 

los territorios donde las actividades productivas se desarrollan. 

Se requiere también darle un papel estratégico a los conocimientos e innovaciones locales en los 

territorios del paisaje, éstos son reservorios de prácticas y saberes que tienen el potencial de 

aumentar la resiliencia del paisaje. Para ello, es necesario establecer mecanismos para apoyar la 

sistematización, difusión y multiplicación de las buenas prácticas en materia de producción y 

conservación sostenible en el paisaje. 

Se espera que esta estrategia sea también un instrumento para estimular el diálogo con autoridades 

de distintos niveles, organizaciones de productores y asociaciones civiles nacionales e 
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internacionales, en torno a metas comunes de trabajo y puntos de convergencia para la 

construcción de sinergias que propendan por el desarrollo sostenible. 

Se recomienda fortalecer la base de alianzas existentes entre actores locales dedicados al 

mejoramiento de los medios de vida locales y el cuidado de la biodiversidad, así como vincular y 

actores y actividades que tienen impactos negativos para la resiliencia del paisaje, tales como 

gremios y asociaciones ganaderas o silvícolas, para que transformen sus actividades a estrategias 

económicas como el aprovechamiento forestal sostenible o los sistemas silvopastoriles, entre otras.  
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Anexos: 

Anexo 1. Instrumentos de política pública analizados 

Fuente: Elaboración propia. 

Instrumentos Federales  
Instrumento Resumen en cuanto a conceptos importantes del Manejo Integrado del Paisaje 
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente (1988, última reforma 09-01-2015) 

• No trata el tema de la conectividad y los corredores biológicos 
• Menciona el “paisaje” pero desde un enfoque estético 
• artículo 105 establece que los incentivos (jurídicos y económicos) que provea el gobierno estarán alineados a 

la conservación del agua y los suelos 

Instrumentos	Estatales	 
Instrumentos	
de	PP 

Chiapas Tabasco 

Estrategias • Estrategia	estatal	REDD+	del	estado	de	Chiapas	(s/p) 
• Estrategia	para	la	conservación	y	uso	sustentable	de	la	

Biodiversidad	del	estado	de	Chiapas	(2013) 
• Estrategia	de	consolidación	del	sistema	de	ANP	del	Estado	de	

Chiapas	(2017)	 
• Visión	compartida	2030	–TNC	(s/p) 

• Documento	borrador	de	la	Estrategia	estatal	de	cambio	
climático	que	no	ha	sido	aprobado	(s/p) 

Programas • Programa	de	Ordenamiento	Ecológico	y	Territorial	del	estado	de	
Chiapas	(2007) 

• Programa	de	Acción	ante	el	Cambio	Climático	(2011) 
• Programa	Institucional	Comisión	para	el	Desarrollo	y	Fomento	del	

Café	de	Chiapas		2013-2018	(2013) 

• Programa	de	Ordenamiento	Ecológico	del	Estado	de	Tabasco	
(2013) 

• Programa	de	Ordenamiento	Territorial	Sustentable	del	Estado	
de	Tabasco	(versión	revisada	en	2018) 

Leyes	 • Ley	Ambiental	para	el	Estado	de	Chiapas	(última	reforma	26-04-
2017) 

• Ley	de	Aguas	para	el	Estado	de	Chiapas	(última	reforma	11-12-
2013) 

• Ley	de	Desarrollo	Forestal	Sustentable	para	el	Estado	de	Chiapas	
(2015) 

• Ley	de	Fomento	y	Desarrollo	Agrícola	del	Estado	de	Chiapas	(1998) 
• Ley	para	el	Desarrollo	y	Fomento	al	Turismo	en	el	Estado	de	Chiapas	

(	2004) 
• Ley	para	el	Fomento	y	Regulación	de	Productos	Orgánicos	del	

Estado	de	Chiapas	(2006)	 

• Ley	de	Protección	Ambiental	del	Estado	de	Tabasco	(2012,	
reformada	el	29-07-2015) 

• Ley	de	la	Responsabilidad	Civil	por	Daño	y	Deterioro	Ambiental	
del	Estado	de	Tabasco	(2004) 

• Ley	Desarrollo	rural	sustentable	del	estado	de	Tabasco	(2009) 
• Ley	agrícola	de	Tabasco	(2010,		última	reforma	05-07-2017) 
• Ley	de	planeación	del	estado	de	Tabasco	(1983,		última	reforma	

01-05-2019) 
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Ley General de Vida Silvestre (2000, última 
reforma 19-01-2018) 

• Primera en su tipo en abordar el tema de establecimiento de corredores biológicos en el marco de las UMA. 

Ley General de Cambio Climático (2012, última 
reforma 02-04-2015) 

• Única ley de carácter federal que define los corredores biológicos y hace referencia al concepto de 
conectividad ecológica  

• Define a los corredores biológicos como “la ruta geográfica que permite el intercambio y migración de las 
especies de flora y fauna silvestre dentro de uno o más ecosistemas cuya función es mantener la conectividad 
de los procesos biológicos para evitar el aislamiento de las poblaciones” (Art. 3o, Fracc. IX).  

Ley de Desarrollo Rural Sustentable (2001, última 
reforma 12-04-2019) 

• Define los servicios ambientales 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 2013-2018 (2013) 

• Uno de sus objetivos es "Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, 
restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural."  

Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México 
y su Plan de Acción 2016-2030 (2016) 
 

• La ENBioMex 2016 - 2030 responde a la necesidad de establecer las bases para impulsar, orientar y armonizar 
los esfuerzos del gobierno y la sociedad en materia de conservación, uso sustentable y el reparto justo y 
equitativo de los beneficios derivados de la diversidad biológica.  

• La estrategia está integrada por seis ejes: 1) Conocimiento, 2) Conservación y Restauración, 3) Uso y Manejo 
Sustentable, 4) Atención a los Factores de Presión, 5) Educación, Comunicación y Cultura Ambiental, 6) 
Integración y Gobernanza.  

• Promueve esquemas de cooperación interinstitucionales para fomentar la conservación y el uso sustentable 
de la biodiversidad considerando el manejo basado en el ecosistema, para incrementar la productividad, así 
como la incorporación del tema del cambio climático en los instrumentos de manejo del sector pesquero. 

• Plantea evitar subsidios adversos a la biodiversidad y fortalecer aquellos que contribuyan a la integración de 
acciones para el uso sustentable y preservación de la biodiversidad en los planes, programas y acciones en el 
sector.  

• Plantea Instrumentar una política nacional que contribuya a la conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad con un enfoque de manejo basado en ecosistemas. 

Estrategia Nacional de Cambio Climático y su 
Visión 10-20-40 (2015) 
 

• Plantea una visión de largo plazo donde "el país crecerá ́de manera sustentable y promoverá ́el manejo 
sustentable y equitativo de sus recursos naturales, así ́como el uso de energías limpias y renovables que le 
permitan un desarrollo con bajas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero"  

• La ENCC reconoce que las ANP son importantes reservorios genéticos, paisajísticos y de servicios 
ecosistémicos, que favorecen procesos de adaptación en diversos ámbitos y cuya permanencia garantiza el 
aprovisionamiento de bienes y servicios a la población.  

Fuente: elaboración propia con base en SEMARNAT, CONABIO, CONAFOR y CONANP, 2017.
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Análisis de los instrumentos de política pública vigentes según categorías en Tabasco 

Componentes Acciones implementadas en 
Tabasco 

Oportunidades Áreas de mejora 

Diversidad y 
protección 
de 
ecosistemas 

• Programas de manejo de 4 
microrregiones que integran 
el Corredor Biológico 
Mesoamericano (CBM): Agua 
Blanca (municipio de 
Macuspana), Cañón del 
Usumacinta (municipio de 
Tenosique), Sierra de 
Huimanguillo (municipio de 
Huimanguillo) y Sierra de 
Tabasco (municipios de 
Teapa y Tacotalpa). 

• PLED 2013-2018: comprendía 
dentro de sus ejes el de 
“mejorar el desarrollo 
sustentable a través de la 
participación social en la 
conservación, manejo y 
aprovechamiento de los 
recursos naturales”. 

En las microrregiones del 
CBM existe coincidencia 
con una zona de 
desarrollo potencial para 
producción cacaotera 
sostenible (región Sierra 
de Tabasco). 
Estos programas han sido 
considerados desde un 
enfoque de cambio 
climático asociado a la 
conservación y la 
biodiversidad. 
La participación social se 
comprende como 
fundamental para la 
construcción de una 
gestión territorial 
sustentable. 
 

Elaborar, consolidar y aprobar 
los instrumentos de política 
pública estatales en Tabasco en 
materia de conservación, 
biodiversidad y cambio 
climático, ya que existe un vacío 
legal e institucional en esas 
áreas. 
Mejorar los instrumentos 
vigentes incorporando criterios 
como la conservación y 
biodiversidad, de manera 
transversal a sectores del 
desarrollo, sobre todo, en 
instrumentos de planeación 
como ordenamientos 
territoriales y ecológicos. 
Si bien las áreas bajo esquemas 
de conservación han ido en 
aumento, el criterio de manejo 
integrado de paisaje no se ha 
incorporado en los 
instrumentos de PP y tampoco 
existe un criterio transversal 
hacia otros sectores que pueden 
generar efectos negativos, como 
la obra pública, desarrollo rural 
y urbano, entre otros. 

Medios de 
vida y 
bienestar 
humano 

• Se prevén fondos y apoyos 
para contratar seguros 
catastróficos.  

• Programa especial de 
desarrollo rural (SEDAFOP, 
2013-2018): explicita los 
proyectos de financiamientos 
prioritarios para Tabasco, 
dentro de los cuales se 
promueven acciones como: 

o Apoyo para reforestaciones de 
cacaotales y plantaciones de 
cultivos intermedios para mejor 
aprovechamiento. 

o Agronegocios que impulsen la 
transformación del cultivo en 
productos.  

o Obras de infraestructura como 
plantas fermentadoras de 
cacao. 

 

El aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos puede ser 
incorporado en cada una 
de las actividades que se 
enmarcan en la ley: 
agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca. 
No hay información 
disponible en cuanto a 
montos invertidos. 

Los programas de apoyo a 
productores en diversas áreas 
que gestiona la SEDAFOP, donde 
la mayoría son fondos 
concurrentes, no están 
vinculados a objetivos de 
conservación, biodiversidad y 
manejo sustentable del 
territorio, es decir, es necesario 
homologar instrumentos y 
competencias desde la 
coordinación horizontal y 
vertical. 
 
En el marco normativo de 
Tabasco, la “administración de 
los riesgos” se da sólo mediante 
la transferencia del riesgo a 
través de seguros, es decir, no se 
incorpora en la protección de los 
medios de vida el enfoque de 
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gestión de riesgos ni el de 
cambio climático,   

Gobernanza 
y equidad 
social 

No se cuenta con instituciones 
para el fomento al cacao 
impulsadas desde gobierno. 
Aunque hay instancias como los 
Consejos de Desarrollo Rural 
Sustentable donde participan 
diversos actores y sectores 
convocados desde lo 
gubernamental. 
Existen cooperativas o 
asociaciones de cacaoteros 
conformadas por los principales 
productores de cacao en las 
regiones del paisaje. La más 
destacada es la Unión de 
cooperativas conformada por 22 
de ellas, la mayoría de la 
Chontalpa.  

Las problemáticas de los 
actores involucrados en 
todo el ciclo productivo 
del cacao son 
compartidas en la región, 
por lo cual, podrían 
fortalecer su capacidad 
de negociación e 
incidencia ante 
autoridades, para la 
gestión y captación de 
recursos. 

Las capacidades para la 
incidencia de los actores que 
conforman las cooperativas u 
otras asociaciones del cacao 
deben ser fortalecidas. Además, 
se requiere de fortalecer el 
funcionamiento democrático y 
organizacional de las 
instituciones vigentes para 
garantizar el logro de los 
objetivos de incidencia o 
negociación en la búsqueda de 
mejoras para el sector cacao. 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de los instrumentos de política pública vigentes según categorías en Chiapas 

Categorías Acciones implementadas en 
Chiapas 

Oportunidades Áreas de mejora 

Diversidad y 
protección 
de 
ecosistemas 

• Estrategia de Biodiversidad de 
Chiapas: instrumento de 
planeación que busca incidir 
de manera directa en los 
factores de presión y cambio 
de la biodiversidad 
chiapaneca, para asegurar su 
conservación y uso 
sustentable en el mediano y 
largo plazo. 

• Existen otras iniciativas como 
programas de manejo 
integrado con enfoque de 
cuenca, los programas de 
ordenamiento ecológico del 
territorio que llegan incluso al 
nivel de planes comunitarios8 
y algunas experiencias de 
restauración de ecosistemas. 	

• Estrategia REDD+: busca 
disminuir las emisiones de 

Implementación de las 
acciones enunciadas en 
la Estrategia y su 
transversalización en 
otros sectores de la PP. 
Programa Integral de 

Atención al Café (PIAC): 

su objetivo es aumentar 

la producción y la 

competitividad. Se han 

puesto en marcha 

acciones como: viveros 

certificados para 

abastecer a los 

productores con plantas 

de calidad y resistentes a 

enfermedades y 

paquetes tecnológicos 

convencionales que 

incluye insumos para la 

La articulación entre actores 
para lograr una visión integral 
del paisaje que se traduzca en 
planes de gestión que 
promuevan la protección de los 
cafetales y que éstos sean 
complementarios a los planes 
de manejo de ANPs. 
La coordinación gubernamental 
multinivel para la gestión 
sustentable de manera 
integrada del territorio. 
Apropiación comunitaria de los 
instrumentos de política pública 
para la gestión del territorio 
desde una perspectiva 
multicultural. 

 
8 En el documento de la Estrategia de Biodiversidad de Chiapas se mencionan como exitosos a los ordenamientos comunitarios de: 
“a) el ejido Sierra Morena (figura 30), del municipio de Villacorzo, en donde se ha generado un modelo de desarrollo comunitario 
que está siendo replicado por otras comunidades de la Sierra Madre de Chiapas, y b) los ot de los ríos Zanatenco y Sabinal” (58:2013) 
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carbono causadas por la 
degradación y deforestación.	

• Chiapas también es parte del 
CBM. 

nutrición y sanidad del 

cafetal, etc. (INCAFECH, 

2017). Existen 

Estrategias de 

reforestación y manejo 

integrado de incendios	
Medios de 
vida y 
bienestar 
humano 

•  Programas de apoyo 
específicos para el café como 
el componente PROCAFÉ y 
otros del FIRA. 

• Apoyos económicos federales 
y estatales a través de las 
instancias del sector como la 
SADER, la Secretaría del 
Campo, entre otros. 

Solamente el 26.4% de 
las carreteras del estado 
de Chiapas son 
pavimentadas, lo que 
resulta inadecuado para 
el transporte de 
productos agropecuarios 
especialmente en la 
región Frailesca, Norte, 
Sierra y Soconusco. El 
77.3% de la población 
cuenta con agua 
entubada y el 83% con 
drenaje (CONABIO, 
2013). 

 Los grupos de productores de 
café se organizan ad hoc para 
solicitar apoyos, lo cual no tiene 
sostenibilidad en el tiempo y los 
emprendimientos se mueren. 
Por tanto, no basta con el 
requisito, sino que es necesario 
fortalecer tanto las capacidades 
empresarias como asociativas 
de los productores y grupos.  
El funcionamiento deliberativo 
de las instancias formales de 
participación y la equidad en las 
vías de acceso a ellas. 

Gobernanza 
y equidad 
social 

En el caso de Chiapas, existen 
instituciones previstas tanto en 
instrumentos de política pública 
como leyes y programas, como de 
institutos ad hoc para promover 
todo el ciclo productivo del café, 
desde una visión sustentable. Un 
ejemplo de esto es el Programa 
Institucional de la Comisión para el 
Desarrollo y Fomento del Café de 
Chiapas 2013-2018. 
Existen grupos organizados 
campesinos que fomentan 
actividades productivas 
sustentables. Existen cooperativas 
de café con 20 años de experiencia 
en la producción de café certificado 
por sellos de sustentabilidad 
(comercio justo, orgánico, 
amigable con las aves, pequeño 
productor, etc.) (Libert y Trench 
2016).  

Los programas de apoyo 
existentes tanto del 
sector público como de 
privados como Nestlé, 
Starbucks y otros, dan 
prioridad a grupos 
organizados. 
Existen instancias 
institucionales para la 
definición de PP en torno 
al café. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2. Mapeo de Actores: 

 
Se identificaron un total de 104 actores clave. Se agruparon en nueve sectores: academia, cooperativas, 
instituciones de fomento, gremial, organizaciones de la sociedad civil, certificadoras, financieras, 
microempresas y agroindustrias. El presente mapeo se construyó a partir de los actores y las relaciones que 
se pudieron identificar durante el proceso participativo de la estrategia, fundamentalmente durante los 
talleres y entrevistas a actores clave, y se complementó con actores detectados durante la revisión 
bibliográfica. Se encontró poca relación entre los actores de los sistemas productivos de cacao y café, por lo 
cual se analizó la red de actores de manera separada para cada sistema productivo. En relación al paisaje 
agroforestal de cacao se identificó un total de 47 actores relevantes. Para el paisaje agroforestal de café 57. 

 

Mapa de actores paisaje agroforestal de cacao: 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

ACADEMIA 
 

INSTITUCIONES DE FOMENTO 
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 
(ITSC) 

 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad (CONABIO) 

Colegio de Postgraduados Campus Tabasco 
(COLPOS) 

 
Instituto Nacional de Economía Social (INAES) 

El Colegio de la Frontera Sur ECOSUR 
 

Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 
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Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca (ITZO) 
 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER) 

Instituto Tecnológico Superior de la Región 
Sierra (ITSS) 

 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesca (SEDAFOP) Tabasco 

Universidad Autónoma de Chiapas- Agencia 
Universitaria para el Desarrollo AUDES Cacao-
Chocolate (UNACH-AUDES) 

 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca   
(Secretaría del campo) Chiapas 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT) 

 
Sistema producto cacao nacional y estatales 
de Tabasco y Chiapas    

COOPERATIVAS 
 

MICROEMPRESAS 
Alianza Cacaoteros de la Selva S.C. 

 
Adiú Chocolates 

Asociación Local Agrícola de Productores de 
Cacao de Huimanguillo 

 
Cacao Nativa 

Centro Agroecológico San Francisco de Asís 
(CASFA) 

 
Cazuela Comal y Cacao 

Chocolate Sery 
 

Chocolate casero el Tabasqueño 

Chocolates la cosecha 
 

Chocolates Don Isidro S.P.R 

Chocolates Mauva 
 

Chocolates Don Rutílio 

Cooperativa Valle encantado 
 

Chocolates la Negrita 

Cooperativa Vejjel Chocolates 
 

Chocolates Tía Tana S. de SS 

Embajadoras del cacao S. de SS 
 

Punto Quebradero 

Orgánicos de la chontalpa SA de CV 
  

Orgánicos Tabasco 

 
GREMIO 

Organización de Productores de Cacao 
Sostenible RAYEN SPR de RL 

 
Asociación Nacional de Fabricantes de 
Chocolates, Dulces y Similares A.C. 
(ASCHOCO) 

 
  

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
  

Capacitación Asesoría Medio Ambiente y 
defensa del derecho de Salud A.C. (CAMADDS) 

 
CERTIFICADORAS 

Conservación Internacional México (CI) 
 

Certimex 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente A.C. 
(DERMAC) 

  

Food four farmers (Food4farmers) 
 

FINANCIERA 
Fundación Mucho A.C. 

 
FIRCO 

Fundación cacao México (WEF) 
 

Rabobank 
Horizontes Creativos 

 
Root Capital 

 

El mapa de actores de cacao contiene la tipología de actores a manera de “nodos” y las “relaciones” que 
establecen algunos actores entre sí. Se observa que el nodo de agroindustrias es el más denso, ya que se 
pueden identificar la variedad de empresas y las relaciones que tienen con el nodo de instituciones de 
fomento y gremial, indicando su capacidad de influencia en la política pública del sector. Por otra parte, las 
relaciones que establece el sector de cooperativas definen estrechamente su relación con las microempresas, 
fundamentalmente en relación con la transformación y comercialización de cacao, con OSC que brindan 
apoyo técnico y soporte a las cooperativas y en menor medida, establecen relación con instituciones de 
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fomento, principalmente con el Instituto de Economía Social INAES, quién desde hace varios años acompaña 
procesos de constitución de grupos de emprendimientos microempresariales, fortaleciendo los procesos de 
agregación de valor. Sobresale el conjunto de grupos organizados en relación con la cooperativa Embajadoras 
del cacao, las cuales surgen de procesos de fomento con INAES y el Sistema producto cacao de Tabasco. 

La relación de la academia con el resto de nodos se presenta de manera difusa, con excepción de COLPOS, 
identificándose relaciones de colaboración con grupos cooperativos en Tabasco y con investigación sobre el 
sector.   La relación del sector de las certificadoras y las financieras se presenta de manera fragmentada, 
indicando que pocos actores de la cadena del cacao se benefician de manera efectiva de estas herramientas. 

 

Mapa de actores paisaje agroforestal de Café 

 

Fuente: elaboración propia 

ACADEMIA   INSTITUCIONES DE FOMENTO 
Universidad Autónoma de Chapingo   Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 

de la Biodiversidad (CONABIO) 
El Colegio de la Frontera Sur ECOSUR   Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) 

Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza (CATIE) 

  Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca   
(SAGYP) Chiapas- Comité de Desarrollo Rural 
Sustentable  

Woods Hole Research Center  Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural del Estado de Chiapas- Comisión 
Intersecretarial del Cambio Climático. 

   
COOPERATIVAS   MICROEMPRESAS 
Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre Tierra de 
Chiapas (CESMACH) 

  Café Museo 
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Comon yaj nop tic   
COOPCAFE   GREMIO 
Cooperativa Tzeltal Tzoltzil   CNOC 

Finca Triunfo Verde   Comité Estatal del Sistema Producto Café 

La Nueva Imagen del Campo S.S.S.   
Majomut   CERTIFICADORAS 
Maya Vinic   Certificadora Mexicana de Productos y Procesos 

Ecológicos, S.C. (CERTIMEX) 

Nichcape, Sociedad Cooperativa   Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de 
Pequeños Productores y Trabajadores de 
Comercio Justo (CLAC-FAIRTRADE) 

Unión de Cafetaleros orgánicos de Ángel Albino 
Corzo s. de s.s UCOAAC 

  Fairtrade Labelling Organizations International 
(FLO-CERT) 

Unión de cooperativas Tzeltal - Tzotzil    
Unión de ejidos y comunidades san Fernando SPR. 
de RI. 

 FINANCIERA 

ISMAM   FIRCO 

Unión de Productores Orgánicos Juan Sabinez 
Gutiérrez 

  Financiando el Desarrollo del Campo (FINDECA) 

Unión de Productores Orgánicos de la Selva SOCAMA   Root Capital 

Alianza de cacaoteros de la selva S.C.   Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola 
(FIDA) 

   Rabobank 

OSC   Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura FIRA 

Aires del cambio s.c   Financiera Nacional 

CAMADDS    
DEGETSS   AGROINDUSTRIAS  
Food4Farmers   AMCO 

Heifer México   ED & F MAN de Comercio, S.A. de C.V. 

Impacto café   Nestlé 

Mexico Orgánico    

OSC   Cooperación Internacional 
Prodyser   USAID 

Pronatura Sur    

TNC    

Desarrollo y Gestión Territorial Sustentable de la 
Selva Lacandona A.C (DEGETSS) 

   

Fondo de Conservación del Triunfo A.C (FONCET)    

Aires del Cambio S.C   

Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable 
(ENDESU) 

  

Rain Forest Allience   
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En el mapa de actores del paisaje agroforestal para el sector café,  destaca el nodo “COOPERATIVAS” como 
el que más  actores y relaciones presenta junto con el nodo “OSC”, esto demuestra la importancia que tiene  
para el sector la convergencia entre las organizaciones de productores de base y el apoyo de  las 
organizaciones de la sociedad civil en su papel de  canales para la transferencia de conocimientos, la gestión 
de la sustentabilidad y la defensa de derechos fundamentales. Esto a su vez concuerda con las observaciones 
y comentarios realizados durante las reuniones participativas según las cuales se afirmaba que el sector 
cafeticultor del estado de Chiapas está primordialmente compuesto por numerosos pequeños productores 
agrupados en cooperativas que a su vez están organizadas en gremios y asociaciones de segundo nivel que 
se encargan de la comercialización local, nacional y extranjera del producto. La presencia de las “OSC” se da 
fundamentalmente como soporte a actividades de gestión de recursos, asesoría técnica y acompañamiento 
a procesos comunitarios y de fortalecimiento organizativo. En este tenor entran igualmente organizaciones 
ambientalistas que apalancan procesos de desarrollo sostenible, protección de la biodiversidad y 
restauración de los servicios ecosistémicos de la mano de actores vinculados a la academia. De manera que 
la alianza entre “OSC” y “ACADEMIA” se da sobre todo para impulsar procesos de innovación en la gestión 
local de los recursos naturales. 

Por su parte, el nodo “Instituciones de fomento” se articula con el gremio entendido como las organizaciones 
que históricamente han tenido mayor vinculación con la política pública del estado, así como la agroindustria 
que se encarga de los procesos de intermediación y transformación del café. En este caso destaca  el 
novedoso arreglo institucional  efectuado entre la  SAGYP  y la SEMAHN, en el cual  se coordinan los esfuerzos 
de fomento económico agropecuario con las estrategias de protección ambiental. En concreto, esta 
vinculación se hizo entre el  Comité de Desarrollo Rural Sustentable y la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático. 

El papel de las financieras es más fragmentado y menos evidente en las observaciones realizadas en las 
reuniones participativas. Destaca la vinculación de Root Capital como un fondo de inversión social sin fines 
de lucro con presencia en los Altos y la Sierra Madre de Chiapas, que actualmente tiene relación directa con 
cooperativas  como CESCMACHO  o la presencia de la  banca privada holandesa que tiene clientes con 
productores en el soconusco en Chiapas.
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Anexo 3. Referencias de información para la calificación de los indicadores COMDEKS 

Indicador Fuente 
Diversidad (heterogeneidad) de paisaje agroforestal cacao/café y protección de ecosistemas 

1) Heterogeneidad del 
paisaje agroforestal 
cacao/café 

Elaboración propia con base en información de cobertura del suelo MADMEX 
2015 (INEGI-CONAFOR-CONABIO-SEMARNAT) 

2) Protección de 
ecosistemas 

Sitios Terrestres prioritarios para la conservación de la biodiversidad (CONABIO, 
CONAMP y TNC, 2007); Áreas Naturales Protegidas Federales de México 
(CONANP, 2017); (ECUSBCH, 2013). 

3) Interacciones ecológicas 
entre diferentes 
componentes del paisaje 
agroforestal cacao/café 

Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México y su Plan de Acción 2016-
2030 (COBABIO, 2016); Estrategia Nacional de Cambio Climático y su Visión 10-
20-40 (2013); Estrategia estatal REDD+ del estado de Chiapas (Gobierno del 
Estado de Chiapas y Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, 2017); 
Estrategia de conservación y uso sustentable de la Biodiversidad del estado de 
Chiapas (CONABIO, 2013) 

4)  Recuperación y 
regeneración del paisaje 
agroforestal cacao y café 

Análisis de riesgo del sector cafetalero del estado de Chiapas (s/p, 2018); 
CENAPRED (2017); Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México y su Plan 
de Acción 2016-2030 (CONABIO, 2016). 

5) Recuperación ante 
plagas y enfermedades 
agrícolas 

Entrevista Luis Martínez (18/02/19) y Luis Villafuerte (20/02/19).  
Plan Rector Cacao Chiapas (Comité estatal sistema producto cacao Chiapas, 
2012); Proyecto para generar valor en la industria del Cacao en el Estado de 
Tabasco (Secretaría de Economía, 2017). 

Agrodiversidad y recursos naturales compartidos 
6)  Diversidad de sistemas 
productivos locales 

Ramírez-Meneses et al, (2013); Entrevista Angélica Cruz (15/03/19); Entrevista 
Marco Miranda (21/02/19); Estrategia de conservación y uso sustentable de la 
Biodiversidad del estado de Chiapas (CONABIO, 2013); Taller con cooperativas 
de producción y transformación del cacao (21/03/19); Taller estrategias para la 
resiliencia comunitaria en el paisaje agroforestal de café en Chiapas (03/05/19). 

7)  Mantenimiento y uso de 
variedades de especies de 
cultivo o crianza 
nativas/criollas o 
seleccionadas localmente 

Zequeira y Ogata (2018); Taller con cooperativas de producción y transformación 
del cacao (21/03/19); Taller estrategias para la resiliencia comunitaria en el 
paisaje agroforestal de café en Chiapas (03/05/19). 

8)  Manejo sustentable de 
recursos compartidos 

Estrategia de conservación y uso sustentable de la Biodiversidad del estado de 
Chiapas (CONABIO, 2013); Estrategia estatal REDD+ del estado de Chiapas 
(Gobierno del Estado de Chiapas y Secretaria de Medio Ambiente e Historia 
Natural, 2017) 

Conocimiento e innovación 

9)  Innovación en prácticas 
productivas y conservación  

Entrevista Luis Martínez (18/02/19); Entrevista Luis Villafuerte (20/02/19); 
Entrevista Víctor correa (08/04/19); Entrevista Herman Balboa (07/03/19); 
Entrevista Estela Lázaro (14/03/19); Taller con cooperativas de producción y 
transformación del cacao (21/03/19); Taller estrategias para la resiliencia 
comunitaria en el paisaje agroforestal de café en Chiapas (03/05/19); Taller de 
género con productores de la organización Alternativas para el desarrollo A.C 
(30/04/19). 
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10)  Conocimiento 
tradicional relacionado con 
la biodiversidad 

Entrevista Luis Villafuerte (20/02/19); Taller con cooperativas de producción y 
transformación del cacao (21/03/19); Estrategia de conservación y uso 
sustentable de la Biodiversidad del estado de Chiapas (CONABIO, 2013). 

11)    Sistematización del 
conocimiento asociado a la 
biodiversidad  

Entrevista Luis Villafuerte (20/02/19); Entrevista Estela Lázaro (14/03/19); 
Taller con cooperativas de producción y transformación del cacao (21/03/19). 

12)  Conocimiento de las 
mujeres 

Entrevista Luis Villafuerte (20/02/19); Entrevista con Luis Martínez (18/02/19); 
Entrevista Mary Carmen Barranco (19/03/19); Visita de campo Salto de agua 
(25/04/19); Visita de campo Soconusco (04-05/05/19); Taller estrategias para la 
resiliencia comunitaria en el paisaje agroforestal de café en Chiapas (03/05/19); 
Taller con cooperativas de producción y transformación del cacao (21/03/19). 

Gobernanza y equidad social 
13)   Derechos relacionados 
con la tierra/agua y el 
manejo de otros recursos 
naturales 

(UNAM, 2014); Entrevista Luis Villafuerte (20/02/19); Visita de campo Soconusco 
(04-05/05/19); Taller con académicos (12/04/19). 

14)   Gobernanza 
comunitaria del paisaje 
agroforestal cacao/café 

(Córdova-Aválos et al., 2008); Entrevista Luis Martínez (18/02/19); Entrevista 
Herman Balboa (07/03/19); Entrevista Víctor Correa (08/04/19); Taller con 
académicos (12/04/19). 

15)   Sinergia del capital 
social en el paisaje 
agroforestal cacao/café 

(Trench, 2018); (Amico 2018); Entrevista Luis Martínez (18/02/19), Entrevista 
Obeimar Valente (11/03/19); Taller estrategias para la resiliencia comunitaria en 
el paisaje agroforestal de café en Chiapas (03/05/19). 

Medios de vida y bienestar humano 
16)   Equidad social (incluye 
equidad de género) 

Entrevista Luís Martínez (18/02/19); Entrevista Luis Villafuerte (20/02/19); Taller 
estrategias para la resiliencia comunitaria en el paisaje agroforestal de café en 
Chiapas (03/05/19); Taller con académicos (12/04/19); Visita de campo Salto de 
agua (25/04/19). 

17)       Infraestructura 
socioeconómica 

Estrategia de conservación y uso sustentable de la Biodiversidad del estado de 
Chiapas (CONABIO, 2013); Gobierno del Estado de Chiapas y SAGARPA (2010); 
Taller con académicos (12/04/19); Visita de campo Salto de agua (25/04/19); 
Visita de campo soconusco (04-05/05/19), Entrevista Natividad Reyes 
(14/05/19). 

18) Salud humana y 
condiciones ambientales 

Documento de diagnóstico de vulnerabilidad del sector salud ante el Cambio 
climático (s/p, 2016); Taller con académicos (12/04/19); Visita de campo 
Soconusco (04-05/05/19); Visita de campo Salto de agua (02/05/19).                   

19)       Diversificación 
productiva 

Córdova-Avalos (2001); Taller con académicos (12/04/19); Visita de campo 
Soconusco (04-05/05/19); Visita de campo Salto de agua (02/05/19); Entrevista 
Obeimar Valente (11/03/19); Entrevista Luis Villafuerte (20/02/19).       

20)       Medios de vida 
basados en la biodiversidad  

Taller con cooperativas de producción y transformación de cacao (21/03/19); 
Taller con académicos (12/04/19); Taller estrategias para la resiliencia 
comunitaria en el paisaje agroforestal de café en Chiapas (03/05/19); Visita de 
campo Soconusco (04-05/05/19); Entrevista Luis Villafuerte (20/02/19); 
Entrevista Marina Valenzuela; (14/05/19); Entrevista Santiago Landois 
(01/03/19); Visita CACEP (29/04/19). 

21)       Movilidad socio-
ecológica 

Flores, F. (2014); Taller con cooperativas de producción y transformación de 
cacao (21/03/19); Visita de campo Soconusco (04-05/05/19); Entrevista Luis 
Villafuerte (20/02/19); Entrevista Gontran Villalobos (02/05/2019).  
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Anexo 4. Estrategia de paisaje agroforestal de cacao y café de Tabasco y Chiapas 2020-2030.  

Estrategia de paisaje café y cacao de Chiapas y Tabasco 
2020-2030 

Diversidad (heterogeneidad) de paisaje agroforestal cacao/café, protección de ecosistemas, agrodiversidad y 
recursos compartidos 

Indicador Calificació
n 

Ten
den
cia 

Justificación Meta Estrategia Resultado intermedio 

1) Heterogeneidad 
del paisaje 
agroforestal 
cacao/café 
 
 
El paisaje se 
compone de un 
mosaico natural de 
ecosistemas y usos 
del suelo. 

Muy alto: 
existe un 
gran 
número de 
ecosistema
s naturales 
y usos del 
suelo (alta 
heterogen
eidad). 

↓ El paisaje de café y cacao de 
Chiapas y Tabasco 
comprende 5’983,994 ha. 
Predominan tierras agrícolas 
(25%), pastizales y otra 
vegetación herbácea (20.6%), 
selvas húmedas (18.6%), 
bosque de aciculifolias y 
escuamifolias (14.4%), 
bosque húmedo de montaña 
(9.7%), bosque de latifoliados 
(3.19%), selvas secas (2.76%), 
urbano y construido (1.9%), 
agua (1.6%), vegetación 
acuática menor (1.4%), 
manglar y petén (0.53%), 
suelo desnudo (0.06%), 
vegetación halófila (0.002%). 

1.1 Incrementar 
10% de las 
coberturas 
vegetales de 
bosques selvas y 
manglares del 
paisaje. 

1.1.1 Favorecer proyectos 
enfocados en la 
restauración, reforestación 
y recuperación de la 
vegetación y los suelos en el 
paisaje 

1.1.1.1 Se han efectuado proyectos de 
restauración ecológica de selvas, bosques, 
manglares y otros ecosistemas de 
importancia ecológica dentro del paisaje. 

1.1.2 Promover los 
corredores biológicos para 
garantizar conectividad de 
los ecosistemas y las 
interacciones ecológicas. 

1.1.2.1 Se ha definido áreas de exclusión de 
actividades económicas, acciones de 
restauración en sitios de corredor y se ha 
monitoreado el hábitat de especies 
sombrilla en los corredores. 

1.1.3 Restaurar la 
conectividad en cuencas 
hidrográficas. 

1.1.3.1 Las comunidades han implementado 
proyectos de rescate y restauración de 
cuencas hidrográficas. 

1.1.4 Fortalecer 
mecanismos de prevención 
de incendios en 
coordinación con la 
CONAFOR y las brigadas 
comunitarias de prevención 
a incendios. 

1.1.4.1 Se han formado y capacitado 
brigadas comunitarias efectivas para el 
combate de incendios forestales en sitios 
estratégicos de conservación en el paisaje. 
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1.2 Transformar 
el 20% de la 
superficie 
agropecuaria 
convencional 
hacía manejo 
integral 
sustentable 

1.2.1 Intensificar la 
producción de las 
superficies agropecuarias 
convencionales. 

1.2.1.1 Se disminuye la superficie cultivada 
en relación al aumento de los rendimientos 
por hectárea.  

1.2.2 Recuperar y renovar 
los  sistemas agroforestales 
tradicionales de acuerdo a 
su sensibilidad a plagas y 
enfermedades protegiendo 
la variedad genética local  

1.2.2.1 Se ha renovado la superficie de los 
sistemas agroforestales de cacao y café 
protegiendo la variedad genética local y 
realizando un manejo integrado de plagas y 
enfermedades. 
1.2.2.2 Se mantiene la diversidad local del 
genero Teobroma y de las variedades 
arábigas en el paisaje. 

1.2.3 Fomentar la 
restauración productiva de 
suelos degradados. 

1.2.3.1 Se ha aumentado la superficie 
restaurada de suelos degradados en el 
paisaje. 

1.2.3 Enriquecer la 
diversidad de especies en 
los distintos estratos de 
sombra en cafetales y 
cacaotales. 

1.2.3.1 Se ha aumentado la diversidad de 
especies arbóreas de los diferentes estratos 
de sombra de sistemas agroforestales de 
cacao y café del paisaje. 

1.2.4 Incentivar la 
certificación de los sistemas 
agroforestales de 
cacao/café  

1.2.4.1 Se han certificado los sistemas 
agroforestales de cacao y café de acuerdo al 
manejo agroecológico y la protección de la 
biodiversidad local en las comunidades del 
paisaje. 

2) Protección de 
ecosistemas 
 
En el paisaje, 
existen áreas bajo 
protección por su 
gran valor ecológico 

Medio: 
algunos de 

los 
recursos 

y/o 
ecosistema
s clave se 

↔ En el paisaje existen algunas 
ANP, reservas ejidales y 
comunitarias. Sin embargo, 
hay algunas áreas de valor 
ecológico que no se 
encuentran bajo ningún 
esquema de protección. Para 

2.1 A 2030 
Incrementar en 
10% (100,000 
hectáreas) la 
superficie de 
ecosistemas 

naturales dentro 

2.1.1 Fortalecer los procesos 
encaminados a la 
declaración de ADVC, 
territorios indígenas 
conservados, paisajes 
bioculturales y reservas 
naturales privadas.  

2.1.1.1 Se ha aumentado la superficie de 
ecosistemas naturales dentro de esquemas 
de conservación formales. 
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y/o cultural, ya sea 
protección formal o 
no formal, 
incluyendo diversas 
formas de 
protección 
(usufructo, privado, 
comunitario, 
municipal, etc.). 

encuentra
n bajo 
algún 

esquema 
de 

protección 
(legal, 
social, 

voluntaria, 
etc.). 

el caso de Chiapas, la 
superficie total protegida es 
de 1’164,000 ha, con 16 ANP 
federales, 24 estatales y 4 
Áreas Destinadas 
Voluntariamente para la 
Conservación. 

de esquemas de 
conservación 
como  ANP, 

ADVC, territorios 
indígenas 

conservados.  

2.1.2. Construir arreglos de 
protección comunitaria del 
ecosistema sin afectar de la 
soberanía alimentaria de las 
comunidades del paisaje. 
Incluyendo la conservación 
comunitaria en el sistema 
SANPECH. 

2.1.2.1 Las comunidades establecen 
parámetros de control y eliminación de la 
deforestación y las prácticas de manejo 
mejorado del fuego para las labores 
agrícolas. 

2.1.3 Vincular los sistemas 
agroforestales de 
café/cacao con los 
programas de pagos por 
servicios ambientales 

2.1.3.1 Se logra vincular los sitios 
estratégicos para la conectividad del paisaje 
agroforestal de cacao y café con programas 
de pago por servicios ambientales. 

2.1.4 Promover acciones de 
vigilancia y monitoreo 
comunitario para proteger 
los recursos naturales en las 
Áreas Naturales Protegidas y 
sus Zonas de Influencia 

2.1.4.1 Se han incrementado las 
capacidades y los recursos disponibles de 
los grupos locales de monitoreo de la 
biodiversidad en el paisaje. 

2.1.5 Fomentar la creación 
de UMAS para el 
aprovechamiento forestal 
sustentable en el paisaje. 

2.1.5.1 Se han diseñado, implementado y 
mantenido UMAS sustentables en el paisaje 
agroforestal. 

3) Interacciones 
ecológicas entre 
diferentes 
componentes del 
paisaje 
agroforestal 
cacao/café 
 
Protección de 
recursos: los 
bosques y selvas 
protegen las 
fuentes de agua y 
proveen de otros 

Medio: las 
interaccion

es 
ecológicas 

a veces 
son 

considerad
as en el 

manejo de 
los 

recursos 
naturales. 

↔ Algunos recursos como los 
bosques y suelo se 
encuentran protegidos y son 
considerados dentro de los 
esquemas de manejo de los 
sistemas agroforestales. Las 
interacciones son cada vez 
más reconocidas y empiezan 
a aparecer en instrumentos 
de política pública cómo la 
Estrategia Nacional sobre 
Biodiversidad de México y su 
Plan de Acción 2016-2030, las 
Estrategias estatales de CC y 

3.1. A 2030, el 
100% de los 
proyectos del PPD 
para el manejo de 
los recursos 
naturales, 
incluyen el 
conocimiento, 
uso y 
mejoramiento de 
las interacciones 

3.1.1 Fortalecer el manejo 
agroecológico en los 
proyectos del PPD.  

3.1.1.1 Se han incorporado las directrices 
del manejo agroecológico en la 
implementación de propuestas en el paisaje 

3.1.2 Incorporar el manejo 
integral sustentable con 
perspectiva de cuenca en los 
proyectos del PPD. 

3.1.2.1 Se han incorporado prácticas de 
manejo integral sustentable con enfoque de 
cuenca en los proyectos de PPD.  
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recursos tales como 
alimentos, plantas 
medicinales, leña, 
etc. 

otras iniciativas como el 
Corredor Biológico 
Mesoamericano y el 
Programa de Pago por 
Servicios Ambientales. Sin 
embargo, aún falta armonizar 
esta visión en muchos otros 
instrumentos de planeación, 
incluso los ambientales. 

ecológicas en el 
paisaje. 

4) Recuperación y 
regeneración del 
paisaje 
agroforestal cacao 
y café 
 
El paisaje 
agroforestal 
cacao/café tiene la 
capacidad de 
recuperarse y 
regenerarse del 
estrés y los eventos 
ambientales. 

Bajo: la 
capacidad 

de 
recuperació

n y 
regeneració
n del paisaje 

es baja 
(requiere 

intervenció
n humana). 

↔ El paisaje es perturbado 
periódicamente por 
fenómenos climáticos y 
ambientales como deslaves, 
inundaciones, incendios 
forestales y sequías. Es 
necesaria la intervención 
humana para recuperar las 
funciones del paisaje. En las 
ANP se trabajan programas 
de manejo del fuego, incluso 
a nivel comunitario. Por otro 
lado, la degradación de los 
suelos figura como la 
segunda causa de pérdida del 
hábitat, abarcando el 51.1% 
del territorio estatal de 
Chiapas. Al respecto, las 
tierras más afectadas se 
localizan en las regiones 
Soconusco, Sierra Madre, 
Altos de Chiapas y Montañas 
del Norte. 

4.1 A 2030 el 
100% de los 
proyectos del 
PPD, que tienen 
un componente 
productivo, 
incorpora 
criterios para 
aumentar la 
resiliencia 
climática, con 
especial énfasis 
en el riesgo de 
inundación, 
deslave, sequía y 
la adaptación al 
cambio climático. 

4.1.1 Implementar acciones 
de adaptación al cambio 
climático basada en los 
ecosistemas y las 
comunidades del paisaje. 

4.1.1 Las comunidades protegen y manejan 
integralmente los suelos, el agua, los 
polinizadores y el microclima de los 
agroecosistemas en el paisaje. 
  

4.1.2 Fortalecer los sistemas 
de monitoreo 
meteorológico locales y 
favorecer su acceso en 
comunidades aisladas para 
la prevención del riesgo de 
desastres.  

4.1.4.1 Las comunidades manejan 
conceptos básicos de monitoreo climático y 
lo aplican en el manejo de sus sistemas 
productivos para la disminución de riesgos. 

4.1.3 Incidir en la 
implementación local de 
seguros agrícolas. 

4.1.5.1 Se han establecido esquemas 
adecuados de aseguramiento para la 
producción de cacao/café ante afectaciones 
climáticas. 

5) Recuperación 
ante plagas y 
enfermedades 
agrícolas 
 
Los alimentos 
consumidos en el 

Muy bajo. 
La 

capacidad 
de 

prevención, 
control y 

recuperació

↑ La incidencia de plagas y 
enfermedades es un factor 
limitante del paisaje 
agroforestal cacao/café. Su 
incidencia ha provocado el 
abandono del cultivo en 
muchas localidades que se 

5.1 A 2030 se 
incorpora el 
manejo integrado 
de plagas y 
enfermedades a 
través de la 
recuperación de 

5.1.1 Fomentar prácticas 
agroecológicas de control de 
plagas y enfermedades 
agrícolas. 

5.1.1.1 Se aumenta la productividad de los 
cultivos debido a la disminución en  la 
incidencia de plagas y enfermedades 
agrícolas. 

5.1.2 Fomentar el 
monitoreo de las variables 
físico-químicas del suelo 

5.1.2.1 Se realizan estudios de suelo para 
monitorear la relación carbono-nitrógeno 
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área del paisaje 
agroforestal café 
/cacao, incluyen 
alimentos 
producidos 
localmente, 
obtenidos de las 
selvas y bosques 
del área y/o 
pescados en aguas 
dentro del paisaje 

n ante 
afectación 
de plagas y 

enfermedad
es es muy 

bajo y 
requiere la 
intervenció
n humana 

transforman hacia 
actividades no sustentables 
como la ganadería o 
conducen a la población a 
emplearse en actividades 
industriales. Sin embargo, se 
están implementando 
estrategias de manejo y 
control de plagas y 
enfermedades en sistemas 
productivos de café y cacao 
(renovación, podas, 
variedades resistentes a 
plagas, entre otras). 

la salud de los 
suelos en el 20% 
de la superficie 
agroforestal de 
cacao y café 
(60,000 ha).  

para lograr el mejoramiento 
de la salud de los suelos. 

en los suelos de los agroecosistemas del 
paisaje. 

5.1.3 Implementar procesos 
pedagógicos participativos 
en restauración de suelos. 

5.1.3.1 Las comunidades conocen y 
practican los conceptos básicos del manejo 
y la restauración de los suelos en el paisaje. 
5.1.3.2 Se realizan intercambios de 
experiencias de comunidad a comunidad, 
para la restauración de suelos. 

Agrodiversidad y recursos naturales compartidos 
6) Diversidad de 
sistemas 
productivos locales. 
 
Los alimentos 
consumidos en el 
área del paisaje 
agroforestal 
cacao/café, 
incluyen alimentos 
producidos 
localmente, 
obtenidos de selvas 
y bosques del área 
y/o pescados en 
aguas dentro del 
paisaje. 

Medio: La 
diversidad 
de 
alimentos 
consumidos 
en el paisaje 
es buena y 
son 
consumidos 
parcialment
e por las 
comunidade
s 

↓ Se han asociado más de 40 
especies animales y vegetales 
y 11 especies frutales a los 
agroecosistemas de cacao. En 
los huertos familiares se han 
registrado hasta 110 especies 
cultivadas. También, existen 
cultivos semi domesticados 
que suman en total 316 
especies sembradas en el 
estado de Chiapas. Sin 
embargo, la alimentación 
está cambiando, sustituyendo 
los productos locales por 
alimentos industriales de bajo 
costo, a través de programas 
de gobierno y tiendas de 

 
 
6.1 A 2030 se 
aumenta la 
variedad y calidad 
de los alimentos 
en el paisaje en el 
60% de los 
proyectos 
productivos del 
PPD.  

6.1.1 Fortalecer el consumo 
de variedades locales e 
incluir criterios de nutrición 
para el enriquecimiento de 
la dieta en las comunidades 
del paisaje. 

6.1.1.1 Se ha aumentado el uso de plantas, 
hongos y animales, incorporando el balance 
nutricional en las dietas locales de las 
comunidades del paisaje. 
6.1.1.2 Se han implementado huertos 
caseros en las comunidades del paisaje 

6.1.2 Fomentar el 
intercambio de saberes y 
semillas para mantener la 
diversidad de los alimentos 
producidos localmente en el 
paisaje. 

6.1.2.1 Se han realizado ferias, encuentros y 
mercados orgánicos locales en las 
localidades del paisaje. 

6.1.3 Fortalecer las cadenas 
cortas de comercialización,  
y el consumo de alimentos 

6.1.3.1 Se ha consolidado al menos una 
cadena corta de comercialización en cada 
una de las regiones del paisaje. 
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abarrotes. Además, existe un 
problema de sustitución de 
cultivos alimentarios para 
ampliar la superficie de café. 
Esto pone en riesgo la 
seguridad alimentaria de las 
comunidades observándose 
malnutrición en zonas 
cafeteras en épocas poco 
productivas. 

producidos localmente en 
centros escolares y 
hospitales. 

6.1.3.2 Se han vinculado las escuelas y 
hospitales a las redes de consumo de los 
alimentos producidos localmente. 

7) Mantenimiento 
y uso de variedades 
de especies de 
cultivo o crianza 
nativas/criollas o 
seleccionadas 
localmente 
 
Los productores 
locales y las 
comunidades, 
mantienen una 
diversidad de 
especies 
nativas/criollas de 
cultivo y animales o 
adaptadas/seleccio
nadas localmente. 

Medio: 
existen 
algunas 
especies 

nativas/cri
ollas y/o 

adaptadas 
localmente
, que son 
usadas y 

conservad
as en el 
paisaje. 

↓ Los programas 
gubernamentales de 
asistencia alimentaria 
promueven el uso de 
variedades de semillas 
mejoradas y el uso de 
especies animales no 
nativas/criollas. En el paisaje 
hay poca presencia de 
iniciativas, incluyendo bancos 
de germoplasma y ferias de 
semillas, que contribuyan al 
mantenimiento de las 
especies nativas/criollas. 

En 2030 
funcionan al 
menos una red de 
guardianes de   
semillas en cada 
una de las 10 
regiones que 
conforman el 
paisaje. 

7.1.1 Fomentar la 
implementación de bancos 
de semillas comunitarios  

7.1.1.1 Se han seleccionado variedades de 
semillas criollas y se han establecido sitios 
para la protección en viveros, bancos y 
jardines comunitarios de semillas nativas y 
criollas. 
7.1.3 Se fortalece e impulsa el trabajo de 
guardianes de semillas y animales criollos 
/nativos en el paisaje. 

7.1.2 Favorecer la 
restauración productiva de 
bosques como zonas de 
protección de variedades de 
especies in situ. 

7.1.2.1 Se han realizado proyectos de 
protección y reproducción de semillas 
criollas en bosques y áreas de interés para 
las comunidades del paisaje. 

8) Manejo 
sustentable de 
recursos 
compartidos 
 
Los recursos 
compartidos se 
manejan de 
manera 

Medio: 
algunos de 

los 
recursos 

compartid
os son 

manejados 
de manera 
sustentabl

↔ Existe la iniciativa de 
Corredor Biológico 
Mesoamericano, programas 
como el Pago por Servicios 
Ambientales y en 16 ANP 
federales hay control de 
extracción de especies y 
control de la deforestación. 
Sin embargo, en el paisaje 
aún no se tiene 

8.1 Para 2030 se 
manejan de 
forma sustentable 
los recursos 
naturales 
compartidos 
locales en el 20% 
de la superficie 

8.1.1 Fortalecer las 
capacidades técnicas y 
administrativas de las 
estructuras organizativas 
comunitarias para el 
establecimiento de 
acuerdos sobre el manejo 
integral de los recursos 
compartidos del paisaje. 

8.1.1.1 Se ha apoyado la creación y la 
capacitación a las asambleas ejidales y las 
juntas intercomunitarias encargadas del 
manejo de los recursos compartidos en el 
paisaje. 

8.1.1.2 Se han realizado planes de finca que 
incluya el conocimiento de la biodiversidad. 
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sustentable para 
evitar la 
sobreexplotación 
o su agotamiento, 
deforestación, 
etc. 

e en el 
paisaje. 

completamente regulada la 
ganadería, las medidas para 
evitar la deforestación son 
incipientes y hay pocas 
experiencias de turismo 
sustentable. Además, el 
control de la extracción de 
recursos de selvas y bosques 
es muy bajo. La 
implementación de planes y 
estrategias de manejo 
creadas en los últimos años 
aún es incipiente. 

agroforestal del 
paisaje. 

8.1.2 Fomentar las prácticas 
agroecológicas para reducir 
el uso de agroquímicos en 
los sistemas productivos.  

8.1.2.1 Las comunidades adoptan prácticas 
de fertilización orgánica y manejo integrado 
de plagas. 

Conocimiento e innovación 
Indicador Calificació

n 
Ten
den
cia 

Justificación Meta Estrategia Resultados intermedios 

9)Innovación en 
prácticas 
productivas y 
conservación 
 
El conocimiento 
local y las 
tradiciones 
culturales 
relacionadas con la 
biodiversidad, se 
transmitan de los 
abuelos a los 
padres y de estos a 
sus hijos. 

Medio: las 
comunidad
es locales 
muestran 

cierto 
interés al 

cambio y/o 
adaptación 

de sus 
prácticas 

productiva
s para 
mayor 

sustentabil
idad. 

↑ Las comunidades 
implementan medidas para 
drenar los suelos, se realizan 
podas y se disminuye la 
cobertura de hojarasca para 
controlar la humedad y 
disminuir la incidencia de 
monilia en cacaotales. Se 
practica agricultura orgánica 
en algunas comunidades 
cafeteras de Chiapas y 
cacaoteras en Tabasco y 
Chiapas. Se ha incorporado la 
apicultura a zonas 
productoras de café en 
Chiapas. Se han 
implementado proyectos de 
ecoturismo y agroturismo en 
zonas cacaoteras del paisaje. 

9.1 Al 2030 se 
llevan a cabo 
buenas prácticas 
de producción y 
conservación e 
innovaciones 
locales   en el 20% 
de la superficie 
agropecuaria del 
paisaje 

9.1.1 Estimular la adopción 
de tecnologías eficientes y 
sostenibles en los sistemas 
productivos del paisaje 

9.1.1.1 Las comunidades han incorporado 
técnicas agroecológicas para la 
fermentación, la estandarización de 
procesos y el mejoramiento de la calidad de 
los sistemas productivos en el paisaje. 
9.1.1.2 Las comunidades utilizan 
bioindicadores para conocer la salud del 
ecosistema y estimar la productividad de las 
parcelas. 
9.1.1.3 Se ha generado conocimiento 
aplicado basado en la experimentación 
campesina para la resolución de problemas 
compartidos. 

9.2.1 Estimular el acceso a 
conocimiento técnico 
necesario para mejorar 
parámetros de calidad e 
inocuidad en los sistemas 
productivos de cacao y café. 

9.2.1.1 Las organizaciones se han 
capacitado sobre procesos y manejo de 
fermentación, secado, tostado, molido y 
refinado, identificación de perfiles 
organolépticos de los sistemas 
agroforestales, catación, entre otros. 
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10) Conocimiento 
tradicional 
relacionado con la 
biodiversidad 
 
El conocimiento 
local y las 
tradiciones 
culturales 
relacionadas con la 
biodiversidad, se 
transmiten de los 
abuelos a los 
padres y éstos a sus 
hijos. 

Medio: el 
conocimie
nto local y 

las 
tradiciones 
culturales 
a veces se 
transmiten 
a los niños 
y jóvenes. 

↓ A la fecha se reportan usos 
medicinales en Chiapas para 
2,017 especies. En la 
actualidad cada una de las 
etnias presentes en Chiapas –
tzeltal, tzotzil, chol, tojolabal, 
zoque, lacandona, mame– y 
las comunidades campesinas 
cuentan con prácticas 
herbolarias. Existe la 
transmisión de 
conocimientos, sin embargo, 
se está perdiendo debido a la 
migración en la región y la 
dificultad de los jóvenes para 
insertarse laboralmente en 
las localidades. El 
conocimiento tradicional no 
se ha incluido en la educación 
formal y no formal de niños y 
jóvenes. 

10.1 Para 2030 el 
20% de los 
proyectos del PPD 
desarrollan un 
componente de 
transmisión de 
conocimientos 
intergeneracional
es. 

10.1.1 Fomentar y 
documentar espacios de 
encuentro y convivencia 
comunitaria con nuevas 
generaciones de los 
aspectos técnicos, 
históricos, tradicionales y 
espirituales relacionados a 
los sistemas agroforestales 
de cacao y café en el 
paisaje. 

10.1.1.1 Se han documentado y fomentado 
las experiencias de los espacios de 
encuentro y transmisión del conocimiento 
tradicional. 

10.1.2 Fomentar y fortalecer 
escuelas campesinas y 
centros de formación de 
promotores y técnicos que 
incluya proyectos 
educativos propios e 
intergeneracionales. 

10.1.2.1 Se han fortalecido escuelas 
campesinas, centros de formación de 
promotores y técnicos que incluya 
proyectos educativos propios. 

11) Sistematización 
del conocimiento 
asociado a la 
biodiversidad 
 
El conocimiento 
sobre la 
biodiversidad y 
agrodiversidad del 
paisaje agroforestal 
cacao/café, está 
documentado, 
ordenado y 
almacenado de 
manera accesible a 
las comunidades 
locales. 

Medio: 
existe 
alguna 

información 
sobre bio y 

agrodiversid
ad local, 
pero no 
está del 

todo 
ordenada, 

ni accesible 
para 

cualquier 
interesado. 

↔ Los registros locales 
disponibles sobre 
conocimiento tradicional son 
escasos para la escala del 
paisaje, no están 
sistematizados y no se 
comparten en las localidades. 
En Chiapas existen 3 jardines 
botánicos que representan el 
16.8% de la biodiversidad y 
un museo de paleontología. 
Hay conocimiento académico 
escrito sobre la biodiversidad 
del paisaje, sin embargo, esta 
información pocas veces es 
accesible o se comparte con 
las comunidades. 

11.1 Para el 2030 
se sistematizan  y 
comparten 2 
documentos de  
prácticas e 
innovaciones 
productivas y de 
conservación de 
los sistemas 
agroforestales de 
cacao y café en 
cada una de las 
10 regiones del 
paisaje. 

11.1.1 Favorecer la 
vinculación de las 
comunidades con actores 
con la capacidad de generar 
diálogo de saberes y 
acompañar procesos de 
sistematización de 
conocimientos asociados a 
la biodiversidad del paisaje.  

11.1.1.1 Se sistematizan buenas prácticas e 
innovaciones en cada una de las regiones 
del paisaje. 

11.1.1.2 Se comparte el conocimiento local 
asociado a la diversidad, a través de foros e 
intercambios entre productores.  

11.1.2 Fortalecer la 
sistematización del 
conocimiento local en las 
comunidades del paisaje a 
través de la 
profesionalización de los 
grupos organizados 

11.1.2.1 El 10% de las personas de cada 
grupo en los proyectos PPD se forman como 
promotores especializados en aspectos 
técnicos y de innovación en prácticas y 
procesos de producción y mercadeo justo 
en los sistemas agroforestales de café y 
cacao.  
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12) Conocimiento 
de las mujeres 

 
Se reconoce y 
respeta el 
conocimiento, 
experiencias y 
habilidades de las 
mujeres en las 
comunidades 
locales. Es común 
que las mujeres 
tengan 
conocimiento, 
experiencias y 
habilidades 
específicas 
relacionadas con la 
biodiversidad, su 
uso y manejo, que 
es diferente al que 
poseen los 
hombres. 

Bajo: el 
conocimient

o, 
experiencia 

y 
habilidades 

de las 
mujeres son 
reconocidas 

y 
respetadas 

sólo en 
algunas 

porciones o 
escalas del 

paisaje. 

↔ Entre la comunidad Chol de la 
Sierra Norte de Chiapas la 
participación de la mujer es 
más reconocida y respetada. 
En los Altos de Chiapas se 
trabaja en la construcción de 
espacios de diálogo y toma 
de decisiones a partir del 
conocimiento de las mujeres. 
En la región Chontalpa se 
observa la participación de 
las mujeres para la 
producción de chocolate. Sin 
embargo, frecuentemente se 
desconocen las experiencias y 
habilidades de las mujeres 
por el machismo en las 
comunidades. 

12.1 Para el 2030 
el 100% de los 
proyectos del PPD 
fortalecen y 
valoran el trabajo 
de las mujeres y 
practican la 
equidad en el 
acceso a 
oportunidades de 
formación y 
participación en 
las cadenas de 
valor del cacao y 
café en Tabasco y 
Chiapas. 

12.1.1 Fomentar el liderazgo 
de mujeres en actividades 
productivas, asociativas y de 
gobernanza de los recursos 
naturales a través de 
intercambios de 
experiencias entre las 
distintas regiones del 
paisaje. 

12.1.1.1 Se han realizado intercambios de 
experiencias, giras y reuniones entre 
lideresas comunitarias con grupos de 
mujeres de las comunidades en el paisaje. 

12.1.2 Sensibilizar a los 
hombres, familias y 
sociedad en general, sobre 
el trabajo, conocimientos y 
habilidades de las mujeres 
en el paisaje. 

12.1.3.1 Los hombres de los grupos 
organizados participan en talleres y 
reuniones de formación en equidad de 
género y nuevas masculinidades. 

12.1.3 Estimular la 
participación y el acceso de 
las mujeres a cargos de 
directivos y técnicos en los 
proyectos de los grupos 
organizados en el paisaje. 

12.1.3.1 Las mujeres acceden a cargos clave 
en las organizaciones y proyectos 
desarrollados en el paisaje. 

12.1.4 Identificar fuentes de 
financiamiento y alianzas de 
trabajo para lograr la 
equidad de género con las 
organizaciones del paisaje. 

12.1.4.1 Se identifican fondos, bancos, 
donantes y organizaciones multisectoriales 
que tengan la capacidad de coordinarse 
para fomentar la equidad de género con los 
grupos organizados en el paisaje. 

Gobernanza y equidad social 
Indicador Calificación Ten

den
cia 

Justificación Meta Estrategia Resultados intermedios 

13) Derechos 
relacionados con la 
tierra/agua y el 
manejo de otros 
recursos naturales 

Medio: los 
derechos 

sobre tierra, 
agua y otros 

recursos 

↔ Existen grupos formales de 
manejo forestal y manejo de 
cuenca. Se reconocen 
derechos por usos y 
costumbres, aunque están en 

13.1 A 2030 se 
han formalizado  
acuerdos en 
relación al acceso 
a recursos como 

13.1.1 Fomentar el 
reconocimiento de los 
derechos de las 
comunidades al manejo de 
los recursos naturales a 

13.1.1.1 Los acuerdos formales de acceso y 
manejo de los recursos naturales de los 
grupos organizados se han reconocido en 
comités municipales de ordenamiento 
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Los derechos sobre 
tierra/agua y el 
manejo de otros 
recursos naturales 
están claramente 
definidos y 
reconocidos por 
grupos e 
instituciones clave, 
tales como el 
gobierno y agencias 
de desarrollo. El 
reconocimiento 
puede estar 
formalizado por 
políticas públicas, 
instrumentos 
legales (leyes, 
reglamentos, 
normas) o a través 
de usos y 
costumbres. 

naturales, 
están 

parcialment
e 

reconocidos 
y existen 
algunas 
disputas 

sobre ellos. 

aumento las disputas por el 
uso del suelo y recursos 
naturales, debido a la entrada 
de empresas mineras y 
agroindustrias; así como por 
el aumento de la 
contaminación de aire y 
suelo, visibilizada en el 
aumento de los niveles de 
arsénico en cacao por la 
actividad petrolera en 
Tabasco, entre otros. Además 
de la paulatina privatización 
de tierras indígenas con la 
reforma al artículo 27 de la 
Constitución en 1992. 
También, la construcción de 
represas ha implicado 
destrucción forestal y de 
biodiversidad, con cambios 
severos en las cuencas que se 
han intervenido. Existen 
casos emblema de 
privatización del agua en los 
Altos de Chiapas. 

agua y tierra en el 
40% de los grupos 
organizados que 
desarrollan 
proyectos del PPD 
en el paisaje.  

través de la formación de 
capacidades para la 
participación activa y la 
incidencia en las políticas 
públicas. 

territorial y son tenidos en cuenta para la 
solución legal de conflictos. 

13.1.2 Favorecer el 
fortalecimiento y la 
construcción de redes de 
trabajo para la defensa de 
los derechos territoriales en 
las comunidades del paisaje. 

13.1.2.1Se construyen y fortalecen redes de 
solidaridad en defensa activa de los 
derechos humanos y territoriales de las 
comunidades del paisaje. 

14) Gobernanza 
comunitaria del 
paisaje 
agroforestal 
cacao/café 
 
 
En el paisaje existen 
instituciones locales 
capaces, 
responsables y 
transparentes, para 
la efectiva 
gobernanza de los 

Bajo: 
existen 
pocos 

espacios 
participativ
os para la 
toma de 

decisiones 
para el 

manejo de 
los recursos 
locales y no 

están 

↑ En el territorio existen 
algunos acuerdos para el 
manejo de recurso. En el 
municipio de Jaltenango en 
Chiapas, las organizaciones 
Triunfo Verde, Cesmach y 
Comon Yak Notik se encargan 
del acopio de una parte 
significativa del café que se 
produce en la Sierra Sur de 
Chiapas y lo comercializan en 
volumen a clientes directos; 
la organización CLAC-
Fairtrade, se encarga de 

14.1 A 2030 se 
han fortalecido  o 
constituido al 
menos un  
mecanismo de 
gobernanza  en 
cada una de las 
regiones del 
paisaje que 
promuevan el 
dialogo 
intersectorial con 

14.1.1 Fortalecer las 
estructuras de gobernanza 
existentes tales como: 
asambleas, Consejos 
Consultivos de ANP, Comités 
de Agua, Consejos de 
Cuenca y Sistema Producto 
Café y Cacao con la finalidad 
de promover el diálogo 
intersectorial.  

14.1.1.1 Las instituciones para el manejo 
sustentable de los recursos naturales se 
fortalecen y logran capacidad de incidencia 
y trabajan de manera coordinada con otras 
instituciones de gobierno, el sector privado 
y las comunidades. 

14.1.2 Fortalecer los 
procesos organizacionales y 
democráticos al interior de 

14.1.2.1 Las organizaciones acceden a 
capacitación en administración, 
transparencia, finanzas, comunicación y 
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recursos locales y 
biodiversidad. 

organizados
. 

fortalecer los esquemas de 
comercio justo de café 
arábigo, y la organización 
CERTIMEX, que certifica las 
buenas prácticas orgánicas de 
productores de café y cacao. 
Sin embargo, en el paisaje 
solamente el 3% del café se 
certifica como orgánico y la 
gobernanza de la 
biodiversidad no es una 
prioridad de las cooperativas 
locales. La mayoría de las 
cooperativas de cacao 
actualmente están 
inoperantes. A escala de 
paisaje existen pocos vínculos 
de colaboración entre 
organizaciones, poca 
transparencia en el uso de 
recursos y poca 
independencia del entorno 
político. 

enfoque 
territorial. 

cada organización de 
acuerdo a su nivel de 
consolidación. 

resolución de conflictos de acuerdo a sus 
necesidades de desarrollo técnico y 
administrativo. 

14.1.3 Incentivar la creación 
y cualificación de empresas 
rurales, cooperativas y otros 
esquemas de economía 
solidaria. 

14.1.3.1 Se han capacitado y cualificado los 
grupos organizados a través de la 
constitución de empresas rurales, 
cooperativas y otros esquemas de 
economía solidaria. 

15) Sinergia del 
capital social en el 
paisaje 
agroforestal 
cacao/café 
 
 
Las personas dentro 
y entre las 
comunidades se 
conectan y 
coordinan a través 
de redes, para el 
manejo de sus 
recursos, el 
intercambio de 
materiales, 

Medio: 
existen 
algunos 

ejemplos de 
cooperación 

y 
coordinació
n dentro y 

entre 
comunidade

s, para el 
manejo de 

sus recursos 
naturales. 

↑ Existen algunos casos de 
coordinación de 
comunidades enfocadas en la 
conservación de coberturas 
forestales y para el acopio y 
la comercialización de 
productos. Sin embargo, a 
nivel de paisaje únicamente 
un 10% de los productores se 
encuentran en una red de 
comercio justo o de 
producción orgánica, sin 
embargo, esto tiende a 
mejorar debido a la creciente 
demanda de productos 
orgánicos en el mercado. 

15.1 A 2030 se 
fortalece o 
constituyen 5 
redes de 
colaboración e 
intercambio que 
favorezcan el 
cooperativismo y 
las buenas 
práctica a través 
de esquemas de 
intercambio con 
organizaciones 
"modelo" 

15.1.1 Promover esquemas 
justos de colaboración y 
proveeduría entre distintos 
eslabones de la cadena a 
través de asesoría técnica, 
organización, esquemas de 
colaboración y 
comercialización entre A.C., 
gobierno, pequeños 
productores, entre otros. 

15.1.1.1 Se han vinculado grupos 
organizados de productores con las 
cooperativas y sociedades rurales 
consolidadas para la asistencia técnica y la 
comercialización.  
15.1.1.2 Las organizaciones acceden 
ampliamente a mecanismos de ahorro y 
crédito. 

15.1.2 Favorecer 
intercambios y encuentros 
entre organizaciones 
productivas para encontrar 

15.1.2.1 Se realizan ferias locales, foros, 
encuentros campesinos de productores de 
café y cacao con el fin de colocar sus 
productos en mesas de negocios con 
enfoque al mercado regional y nacional. 
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experiencias y 
conocimiento. 

convergencias y sinergias en 
cacao y café. 

16) Equidad social 
(incluye equidad de 
género) 
 
 
Los derechos y 
acceso a los 
recursos, así como 
las oportunidades 
de educación, 
información y toma 
de decisiones son 
justos y equitativos 
para todos los 
miembros de la 
comunidad, 
incluyendo a las 
mujeres, tanto en 
los hogares como 
en las demás 
escalas del paisaje. 

Muy bajo: el 
acceso a 

recursos y 
oportunidad

es no es 
justa ni 

equitativa 
de manera 
generalizad

a en el 
paisaje. 

↑ No existen relaciones 
equitativas entre distintos 
miembros de la comunidad. 
El acceso a recursos y 
oportunidades es limitado, 
sobre todo entre las mujeres 
y las personas jóvenes de las 
comunidades. Las mujeres 
que son socias en 
organizaciones (< 30%) no 
tienen título de propiedad 
sobre la tierra, lo que limita el 
acceso a crédito; algunas 
veces se les cuestiona que 
contraten mano de obra. La 
religión y el machismo 
presentes en la cultura de la 
zona, mantienen estática la 
visión de participación y 
liderazgo de las mujeres en 
las comunidades de forma 
que, incluso las 
organizaciones externas, 
observan la dificultad de 
trabajar este tema. La 
participación de las mujeres 
depende de la región del 
paisaje. Existen algunos casos 
en los cuales las mujeres son 
parte de grupos de 
promotores comunitarios. En 
la sierra Norte de Chiapas y 
los Altos, es donde hay mayor 
presencia de comunidades 
indígenas y hay mayor 
participación de las mujeres. 
En la región Chontalpa de 

16.1 A 2030 el 
PPD establece 
una cultura de la 
participación 
incluyente y 
democrática en 
todos los 
proyectos para 
los grupos 
organizados del 
paisaje. 

16.1.1 Favorecer el liderazgo 
y la asignación de cargos 
específicos para el acceso a 
la toma decisiones en 
jóvenes y mujeres dentro de 
los grupos organizados del 
paisaje. 

16.1.1.1 Se construyen espacios de 
formación de liderazgo y se establecen 
nombramientos internos para la toma de 
decisiones de jóvenes y mujeres de los 
grupos organizados del paisaje. 

16.1.2 Fomentar el acceso 
incluyente a la tierra, la 
educación y servicios 
financieros. 

16.1.2.1 Se logra el reconocimiento de 
derechos concretos en materia de tierra, 
educación y servicios financieros para 
mujeres y jóvenes en las familias, las 
organizaciones y las políticas públicas. 

16.2 A 2030 20% 
de los proyectos 
financiados son 
liderados por 
mujeres y/o 
jóvenes e 
incluyen diversos 
eslabones de la 
cadena 
productiva de 
cacao/café. 

16.2.1 Estimular la creación 
y vinculación de grupos, 
organizaciones o 
instituciones que facilitan la 
participación de las mujeres 
y jóvenes de las 
comunidades en actividades 
productivas y de desarrollo. 

16.2.1.1 Se fortalecen las habilidades y 
especialización de las mujeres en la cadena 
productiva. 
16.2.1.2 Se certifican procesos y productos 
de iniciativa y trabajo de mujeres. 
16.2.1.3 Se realizan encuentros para el 
intercambio de experiencias entre 
iniciativas lideradas por jóvenes en el 
paisaje. 
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Tabasco, existen asociaciones 
de mujeres productoras de 
chocolate. 

Medios de vida y bienestar humano 
Indicador Calificació

n 
Ten
den
cia 

Justificación Meta Estrategia Resultados intermedios 

17) 
Infraestructura 
socioeconómica 
 
La infraestructura 
socioeconómica 
es adecuada para 
las necesidades 
de las 
comunidades. 

Bajo: la 
infraestruc

tura 
socioecon

ómica 
satisface 

pocas 
necesidad
es de las 

comunidad
es en el 
paisaje. 

↔  Solamente el 26.4% de las 
carreteras del estado de 
Chiapas son pavimentadas, lo 
que resulta inadecuado para 
el transporte de productos 
agropecuarios especialmente 
en la región Frailesca, Norte, 
Sierra y Soconusco. El 77.3% 
de la población cuenta con 
agua entubada y el 83% con 
drenaje. A pesar de que la 
cobertura de la educación 
primaria y secundaria sea 
relativamente alta, entre 
100% y 90.6% 
respectivamente, la eficiencia 
terminal es de las más bajas 
de todo el país siendo del 
89.2% y 82.1% 
respectivamente. En el año 
2010, el 17.8% de la 
población mayor a 15 años 
era analfabeta. Por otro lado, 
existen algunos mercados 
locales para la 
comercialización de 
productos, la infraestructura 
eléctrica es insuficiente para 
la transformación del cacao y 
café y la infraestructura de 
comunicaciones es precaria 
para algunas porciones del 

17.1 A 2030 el 
20% 
organizaciones 
del paisaje 
mejoran sus 
capacidades 
autogestivas para  
mejorar la 
infraestructura 
socioeconómica 
del paisaje en 
acceso y calidad. 

17.1.1 Capacitación e 
intercambio de experiencias 
para estimular la incidencia  
en las políticas públicas 
gubernamentales para suplir 
las necesidades de servicios 
básicos. 

17.1.1.1 Las organizaciones y comunidades 
conocen y aplican, en conjunto con las 
administraciones locales, presupuestos 
participativos y control social sobre la 
inversión en infraestructura 
socioeconómica en el paisaje. 

17.1.2 Implementar obras 
de infraestructura basadas 
en buenas prácticas y 
adecuaciones tecnológicas 
locales  

17.1.2.1 Se establecen tecnologías 
adecuadas a partir de buenas prácticas y 
casos de éxito detectados, como cajas de 
microfermentación y secadores solares, 
entre otras. 
17.1.2.2 Se mejora el acceso a servicios de 
energía eléctrica y gas en las instalaciones 
de beneficio de las organizaciones del 
paisaje. 

17.1.3 Identificar y vincular 
fuentes de financiamiento 
en fondos, donantes y 
programas sectoriales 
enfocados en el 
mejoramiento y de la 
infraestructura de beneficio 
de los sistemas productivos 
de cacao y café de los 
grupos organizados en el 
paisaje. 

17.1.3.1 Se ha accedido a fondos, donantes 
y programas sectoriales enfocados en la 
ampliación y el mejoramiento de la 
infraestructura de beneficio de los sistemas 
productivos en el paisaje. 
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paisaje. En Tabasco, las 
condiciones de la 
infraestructura se encuentran 
en mejores condiciones en 
relación a Chiapas. 

18) Salud 
humana y 
condiciones 
ambientales 
 
El estado general 
de la salud 
humana en las 
comunidades es 
satisfactorio, 
incluyendo las 
condiciones 
ambientales que 
prevalecen. 

Bajo: 
existen 
diversos 

eventos de 
brotes de 

enfermeda
des o 

problemas 
ambiental

es que 
afectan a 
algunas 

comunidad
es locales 

de manera 
frecuente. 

↔ En las comunidades del 
paisaje se ha identificado la 
prevalencia de enfermedades 
diarreicas y respiratorias 
relacionadas con la mala 
calidad del ambiente, así 
como altos niveles de 
obesidad, relacionada con 
malos hábitos alimenticios; 
las enfermedades de 
transmisión por vectores 
tienen alta incidencia en el 
paisaje. El acceso a servicios 
públicos de salud es 
insuficiente (INEGI, 2016). En 
los 17 municipios de Tabasco 
existe infraestructura de 
salud, sin embargo, no 
cuentan con todos los niveles 
de atención y condiciones 
dignas. La mayoría de la 
infraestructura es susceptible 
de ser afectada por 
fenómenos 
hidrometeorológicos y es 

18.1 A 2030 se 
reduce el nivel de 
desnutrición y 
malnutrición de 
las comunidades 
del paisaje en un 
15%. 

18.1.1 Fortalecer la cultura 
alimentaria local mediante 
el desarrollo de capacidades 
para la recuperación y 
diversificación de la dieta. 

18.1.1.1 Las organizaciones trabajan con sus 
promotores locales y organizaciones 
aliadas, para el fortalecimiento de la cultura 
alimentaria local. 

18.2 A 2030 
disminuye la 
contaminación 
por agroquímicos 
y deficiente 
saneamiento en 
el paisaje en un 
20%. 

18.2.1 Fomentar la 
transformación del uso de 
agroquímicos 
contaminantes, hacia 
prácticas agroecológicas. 

18.2.1.1 Los grupos organizados dejan de 
usar sustancias potencialmente tóxicas en 
los sistemas agroforestales. 

18.2.1.2 Las comunidades participan en los 
espacios de discusión de la política sectorial 
respecto al uso de agroquímicos y 
posicionan la problemática en la agenda 
pública nacional y la representación en el 
congreso de la unión. 

18.2.2Mejorar los sistemas 
de saneamiento locales para 
prevenir la contaminación 
de los cuerpos de agua. 

18.2.2.1 Se implementan ecotécnicas para 
el acceso y mejoramiento de los sistemas de 
saneamiento locales. 

18.3 A 2030 se 
reduce en un 30% 
la incidencia de 
enfermedades 
causadas por 

18.3.1 Implementar 
acciones locales para el 
manejo adecuado de los 
residuos sólidos en el 
paisaje. 

18.3.1.1 Los grupos organizados 
implementan compostajes y otras acciones 
para la disposición de residuos orgánicos y 
contribuyen a la correcta disposición de los 
residuos contaminantes con las 
instituciones correspondientes. 
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vulnerable en cuanto a sus 
condiciones de drenaje y 
mantenimiento en general. Se 
observa ausencia de médicos 
en las zonas cacaoteras y 
cafetaleras, los centros 
integradores tienen puestos 
de salud, pero no cuentan con 
doctores ni medicinas. 
 En Chiapas la desnutrición 
afecta al 50% de la población. 

vectores 
acuáticos. 

18.3.1.2 Las comunidades hacen manejo de 
los residuos postcosecha como la agua miel 
del café o la concha del cacao para la 
fertilización o la alimentación animal, entre 
otros. 

18.3.2 Coordinar acciones 
preventivas con los puestos 
de salud locales  

18.3.2.1 En coordinación con los puestos 
locales de salud se llevan a cabo campañas 
de información para el control y 
propagación de vectores en zonas 
habitacionales. 

19) 
Diversificación 
productiva 
 
Los habitantes 
locales están 
involucrados en 
una amplia 
variedad de 
actividades 
productivas 
sustentables para 
generar sus 
ingresos. 

Bajo: los 
habitantes 

locales 
están 

involucrad
os en dos 

o tres 
actividades 
productiva

s 
sustentabl

es y no 
sustentabl

es, para 
generar 

sus 
ingresos 

económico
s. 

↓ Los productores en Tabasco 
llegan a obtener del cacao 
entre 42 y 86% de sus 
ingresos, los cuales varían de 
30 mil a 46 mil pesos por 
familia/año (Córdova-Avalos 
2001). En el paisaje, las 
actividades productivas de las 
comunidades son la 
ganadería, seguida del cultivo 
de café y en menor medida el 
cultivo de cacao. Existen 
zonas monoproductoras de 
café en la Sierra Madre de 
Chiapas y en el Soconusco. En 
los Altos de Chiapas y en la 
Sierra Norte tiende a existir la 
pequeña propiedad indígena 
y generalmente, ésta se 
diversifica con milpa y otros 
cultivos para alimentación. La 
producción de animales de 
traspatio es una actividad 
importante en todo el 

19.1 A 2030 se 
consolidan tres 
líneas alternativas 
de producción 
aprovechando la 
biodiversidad del 
paisaje 
agroforestal. 

19.1.1 Promover la mayor 
participación de las 
cooperativas en más 
eslabones de la cadena de 
valor de productos 
aprovechables del paisaje. 

19.1.1.1 Se implementan acciones de 
aprovechamiento de plantas y productos 
con potencial comercial como la pitahaya, la 
miel, los árboles maderables y la pimienta. 
19.1.1.2 Se generan tres redes de comercio; 
local, regional y nacional a través de y 
plataformas de comunicación y mercadeo. 

19.2 A 2030 se ha 
mejorado la 
comercialización 
de productos 
asociados a la 
biodiversidad en 
el 40% de las 
organizaciones 
del paisaje. 

19.2.1 Favorecer la inserción 
de los productos generados 
en mercados locales, 
regionales y nacionales. 

19.2.1.1 Se han realizado estudios de 
análisis de mercado.  
19.2.1.2 Se han identificado y adoptado 
esquemas de financiamiento para 
mercadotécnica y se participa en ferias de 
promoción de productos con enfoque de 
biodiversidad. 
19.2.1.3 Se fomentan esquemas de 
economía circular a través de alternativas 
solidarias y justas. 
19.2.1.4 Se han vinculado empresas y 
productores para la transformación 
productiva y el valor agregado del cacao y el 
café. 
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paisaje, así como el trabajo 
por jornales en plantaciones 
agroindustriales. Algunas 
comunidades diversifican su 
economía, con actividades 
como la apicultura, la 
ganadería y el ecoturismo. 
Otras fuentes de ingreso para 
las familias del paisaje, que 
no constituyen actividades 
productivas, son las remesas 
y los programas de gobierno. 

19.2.1.5 Se mejora la presentación de las 
etiquetas y las tablas nutrimentales de los 
productos. 
19.2.1.6 Se ha fomentado el consumo local 
de productos derivados de los sistemas 
productivos de café y cacao del paisaje. 

20) Medios de 
vida basados en 
la biodiversidad 
 
Las mejoras de 
los medios de 
vida en el paisaje 
se enfocan al uso 
innovador de la 
biodiversidad 
local. 

Bajo: muy 
pocos 

medios de 
vida están 
mejorando 
por el uso 
innovador 

de la 
biodiversid

ad local. 

↓ En algunos casos las 
comunidades incorporan la 
apicultura, el agroturismo y la 
producción de artesanías a 
sus medios de vida. También 
innovan en el 
aprovechamiento de especies 
frutales del sistema 
agroforestal, elaboración de 
mermeladas, venta de flores, 
el cultivo y aprovechamiento 
de palma camedor, hongos, 
vainilla, pimienta y 
cardamomo, de alto valor 
comercial. Sin embargo, la 
escala de estas iniciativas aún 
es localizada y de bajo 
impacto sobre los ingresos 
familiares. Existe la 
diversificación, pero no se 
consolidan sistemas 
productivos eficaces y 
eficientes. 

20.1 A 2030 el 
20% de las 
comunidades que 
trabajan 
proyectos de PPD 
mejoran sus 
medios de vida a 
través del uso 
innovador de la 
biodiversidad 
local. 

20.1.1 Fortalecer 
conocimiento y habilidades 
para el aprovechamiento de 
la biodiversidad. 

20.1.1.1 Se realizan capacitaciones técnicas 
para el uso y aprovechamiento sustentable 
de la biodiversidad local. 
20.1.1.2 Se sistematiza el conocimiento 
local enfocado en el uso y aprovechamiento 
sustentable de la biodiversidad local. 

20.1.2 Implementar 
iniciativas de 
aprovechamiento  
sustentable de la 
biodiversidad para mejorar 
los medios de vida locales.  

20.1.2.1 Se desarrollan iniciativas de 
aprovechamiento sustentable  de especies 
del paisaje de manera sustentable, por 
ejemplo, aprovechamiento de plantas 
ornamentales silvestres. 

21) Movilidad 
socio-ecológica 
 

Bajo: 
existen 
pocas 

oportunida

↓ Los tamaños de las parcelas 
de cacao y café son cada vez 
más reducidos en algunas 
regiones del paisaje, por lo 

21.1 A 2030 se 
fortalecen 
acuerdos de 
gobernanza sobre 

21.1.1 Generar acuerdos 
ejidales, interparcelas y 
corredores para optimizar el 

21.1.1.1 Se tienen actas de asamblea en las 
que se establecen criterios para el 
aprovechamiento de las zonas de uso 
común. 
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Los habitantes 
locales pueden 
moverse para 
aprovechar 
oportunidades de 
producción y evitar 
la degradación de la 
tierra y la 
sobreexplotación 
de los recursos. 

des de 
movilidad 

(entre 
actividades 

y 
territorios)

, en el 
paisaje. 

que las condiciones de 
sobreexplotación de los 
recursos van en aumento. En 
todo el paisaje el nivel de 
parcelación de propiedades 
es alto, con promedio de 1.7 
ha de terreno por productor 
para el caso del cacao en 
Tabasco. Para el caso del café 
en Chiapas, los productores 
poseen superficies en 
promedio de 1.2 ha, en los 
Altos de Chiapas predominan 
microfundios menores a 2 ha 
mientras que en la Sierra 
Madre varía entre 5 y 8 
hectáreas. Esto deja a 
muchos propietarios con 
pocas opciones de movilidad 
entre actividades productivas 
y territorios. También, existe 
una tendencia a la 
deforestación del paisaje 
para transformar actividades 
económicas agroforestales 
hacia la ganadería. 

áreas de uso 
común para el 
acceso equitativo 
y el uso 
sustentable del 
suelo. 

uso equitativo y sustentable 
de áreas comunes. 

21.2 l 2030 se 
intensifican la 
producción con 
prácticas 
sustentables 
sobre el 20% de la 
superficie 
agropecuaria del 
paisaje. 

21.2.1 Establecer sistemas 
de aprovechamiento 
biointensivo sustentable, 
para generar mayor valor 
agregado por hectárea. 

20.1.1.1 Se incrementan los rendimientos 
por hectárea en los sistemas agroforestales 
del paisaje llegando a 800 kg/ha de cacao 
seco  y 700 kg/ha de café verde. 

20.1.1.2 Se disminuyen las superficies 
agropecuarias de actividades no 
sustentables como la ganadería extensiva y 
se incrementan los rendimientos de las 
existentes. 
20.1.1.3 Se implementan tecnologías para el 
aprovechamiento de espacios reducidos o 
con limitada disponibilidad de tierra tales 
como huertos verticales, hidroponía, entre 
otros. 
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Anexo 5. Identificación de posibles aliados para la implementación de la estrategia 

 Nombre 
iniciativa 

Institución Escala de 
intervención 

Objetivos 

1 Cacao México Proyecto WEF 
cacao/Hershey´s/ECO
M/Fundación Cacao 
México. 

Tabasco y 
Soconusco Chiapas, 
desde 2017 a 10 
años 

Incrementar la productividad de cacao en un 30% anual a partir de 2017. Capacitar 
200 productores de cacao durante 4 años en buenas prácticas agrícolas sustentables; 
Desarrollar un programa coordinado entre la industria, productores y gobierno para 
generar mayores oportunidades económicas para productores de cacao; Impulsar 
capacidades técnicas, servicios financieros, tecnológicos y empresariales en la cadena 
de valor del cacao; Establecer un jardín demostrativo y vivero para la renovación de 
1000 hectáreas de plantación de cacao; Ofrecer asistencia Técnica/ Certificación UTZ 
y Programas de servicio social con jóvenes de la comunidad. 

3 AMCO, 
Hershey, INAES 

Proyecto Rescate del 
cacao en México 

Tapachula, Huixtla, 
Tuzantán, Frontera, 
Cacahoatán, Tuxtla 
chico y Villa 
Comaltitlán 

105 parcelas apoyadas por el INAES; Establecimiento de Parcelas demostrativas 
Establecimiento Vivero de plantas Nacionales e introducción de variedades CATIE 

4 Proyecto 

Promesa café 

Heifer méxico Sur de Chiapas, 
Soconusco. 10 
municipios 

Fortalecimiento de las cadenas de valor de café y miel, incorporar animales de 
traspatio, fortalecer organizaciones, empoderar a la mujer. 

5 Café Amigable 
con la 
Biodiversidad 

Conservation 
International y 
Starbucks Coffee 
Company 

Chiapas Alianza comercial en la que las plantaciones de café deben garantizar la biodiversidad 
y los productores deben cumplir con normas ambientales y de calidad. Starbucks les 
ofrece un precio de garantía por su producto. 
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6 Certamen 

Mesoamericano 
de Cacao 

Amigable con la 
Biodiversidad. 

CONABIO, Fundación 
Mucho A.C. y Museo 
del Chocolate, y 
Conservación 
Internacional México 

Mesoamérica Reconocer la excelencia del cacao fino de aroma mesoamericano en términos de su 
sabor, de las prácticas amigables con la biodiversidad, utilizadas en su producción y 
su potencial en los mercados internacionales. Premian los cacaos mejor calificados 
dentro del proceso de evaluación. 

7 Paisajes que 

alimentan el 
alma: cacao 

Conservación 
Internacional México, 
UNACH-Audes y 
MUCHO 

Chiapas, Tabasco y 
Oaxaca 

Busca el rescate de los cacaos nativos de México. Incluye la producción del cacao, el 
consumo de chocolates y el fortalecimiento de la ruta del cacao con enfoque de 
sostenibilidad, a través de un modelo de trabajo con pequeños productores para que 
identifiquen cacaos finos de aroma en sus parcelas, los registren oficialmente y 
establezcan bancos de clones comunitarios para renovar sus plantaciones. Dan 
capacitaciones para el control de enfermedades del cacao y para la fermentación y 
secado de cacaos finos de aroma. 

8 Proyecto 

paisaje 
productivos 

sostenibles y 
biodiversidad 

CONABIO Trabajan con 4 
asociaciones en 
Tabasco y Chiapas, 
en 50 áreas de 
intervención. 

En los sistemas productivo de cacao y café buscan aumentar la diversificación de la 
sombra, fertilidad de suelos, renovación de plantaciones, manejo de plagas y 
enfermedades y adaptación al cambio climático. Además del apoyo para la 
certificación y el desarrollo de biosellos. 

Fondos y recursos para cofinanciamiento  

9 Crédito a tasa 0 FIRCO  Pequeños 
productores  

Financiamiento a tasa 0 a pequeños productores por un monto de hasta $500 mil 
MXN  
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Anexo 6. Proyectos potenciales y vacíos de información 

Proyectos potenciales 

 
● Una de las apuestas más relevantes de las organizaciones de cacao y café actualmente, es la 

formación de catadores, con el fin de disminuir la vulnerabilidad en la negociación de precios 
de lotes, realizar control de calidad sobre la producción y mejorar sus estándares 
continuamente. 

● Para el posicionamiento del cacao mexicano como cacao fino de aroma, es necesario el pleno 
reconocimiento de la necesidad de mantener la diversidad genética. Por esto, se espera mayor 
impulso a viveros comunitarios criollos y acciones para la protección biocultural de las semillas. 

● Los proyectos de ecoturismo y agroturismo presentan oportunidades para promover 
simultáneamente la conservación y generación de ingreso para las comunidades. Estas 
actividades ya se practican en pequeña escala en Tabasco, donde existen experiencias como la 
de Finca Cholula, en Comalcalco, que muestra el proceso productivo del cacao, además de 
tener la presencia en libertad de mono saraguato y potencial para realizar avistamiento de aves 
de manera sistemática. 

● Proyectos de monitoreo y sistematización de inventarios biológicos como bio-indicadores de la 
salud de los ecosistemas para mejorar la productividad de las parcelas agroforestales del 
paisaje. 

● Un trabajo más riguroso de investigación e implementación de estrategias innovadoras de 
mercadeo y comercialización de los productos del sistema agroforestal, así como la publicación 
de información sobre los segmentos de la cadena de valor a través del uso de tecnologías de la 
información.  

Vacíos de información 

• Se carece de información sobre la rentabilidad e ingresos de los productores en sistemas 
agroforestales de cacao diversificados: frutales, maderables, especias de valor comercial. Esta 
información contribuiría a entender el aporte del sistema a los medios de vida familiares en 
condiciones de microfundio. 

• Es escasa o nula la información respecto de la inversión estatal o pública para el cacao y el 
café. Sólo se cuenta con datos acerca de programas de apoyo, pero no existe un análisis de lo 
invertido ni números al respecto. 

• Los estudios de diversidad actual de especies en la región Chontalpa en Tabasco son 
insuficientes, los registros con que se cuenta para algunos grupos consisten de colectas 
puntuales y esporádicas (CONABIO 2019b). 
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Anexo 7. Superficie de los municipios de Tabasco y Chiapas dentro del paisaje agroforestal 
de cacao y café y su porcentaje de población en pobreza. 

No Estado Municipios Ha Porcentaje dentro 
del paisaje 

Porcentaje de población en 
pobreza (CONEVAL 2015) 

1 Tabasco Cárdenas 150,100.00 2.96 55.3 

2 Tabasco Centro 11,578.90 0.23 29 

3 Tabasco Comalcalco 69,989.90 1.38 48.9 

4 Tabasco Cunduacán 59,514.90 1.18 48.9 

5 Tabasco Huimanguillo 160,496.10 3.17 56.3 

6 Tabasco Jalapa 3,456.10 0.07 49.1 

7 Tabasco Jalpa de Méndez 29,095.80 0.57 50.2 

8 Tabasco Macuspana 24,930.20 0.49 54.1 

9 Tabasco Nacajuca 2,129.10 0.04 36.2 

10 Tabasco Paraíso 9,080.80 0.18 39.3 

11 Tabasco Tacotalpa 69,618.10 1.37 64.9 

12 Tabasco Teapa 37,532.50 0.74 41 

13 Chiapas Acacoyagua 24,984.80 0.49 78.8 

14 Chiapas Acala 340.70 0.01 74.9 

15 Chiapas Acapetahua 6,989.90 0.14 74 

16 Chiapas Aldama 2,686.80 0.05 99.6 

17 Chiapas Altamirano 95,818.50 1.89 95.1 

18 Chiapas Amatán 31,606.20 0.62 91.9 

19 Chiapas Amatenango de la Frontera 25,562.20 0.5 83.7 

20 Chiapas Ángel Albino Corzo 58,568.20 1.16 89.2 

21 Chiapas Arriaga 14,209.00 0.28 65.1 

22 Chiapas Bejucal de Ocampo 7,938.50 0.16 97.1 

23 Chiapas Bella Vista 21,539.50 0.43 88.8 

24 Chiapas Berriozábal 24,694.20 0.49 66.5 

25 Chiapas Bochil 36,586.90 0.72 82.4 

26 Chiapas Cacahoatán 17,597.30 0.35 74.1 

27 Chiapas Capitán Luis Ángel Vidal 22,724.90 0.45 No disponible 

28 Chiapas Chalchihuitán 18,562.20 0.37 99.3 

29 Chiapas Chamula 34,549.70 0.68 96.7 

30 Chiapas Chanal 10,029.30 0.2 99.6 

31 Chiapas Chapultenango 18,153.90 0.36 91.6 
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32 Chiapas Chenalhó 25,184.60 0.5 98.9 

33 Chiapas Chiapa de Corzo 17,863.10 0.35 59.3 

34 Chiapas Chicoasén 11,555.40 0.23 73.2 

35 Chiapas Chicomuselo 70,875.00 1.4 84.9 

36 Chiapas Chilón 168,201.80 3.32 98.2 

37 Chiapas Cintalapa 87,385.30 1.73 70.1 

38 Chiapas Coapilla 15,522.90 0.31 95.1 

39 Chiapas Comitán de Domínguez 23,131.30 0.46 66.5 

40 Chiapas Copainalá 33,662.80 0.66 78.8 

41 Chiapas El Bosque 15,943.30 0.31 98 

42 Chiapas El Parral 4,333.30 0.09 No disponible 

43 Chiapas El Porvenir 8,338.20 0.16 94.1 

44 Chiapas Escuintla 41,955.90 0.83 78.3 

45 Chiapas Francisco León 21,025.20 0.42 95.1 

46 Chiapas Frontera Comalapa 40,742.00 0.8 81.2 

47 Chiapas Frontera Hidalgo 281.60 0.01 70 

48 Chiapas Huehuetán 9,847.40 0.19 63.6 

49 Chiapas Huitiupán 33,942.40 0.67 93.9 

50 Chiapas Huixtán 11,701.20 0.23 92.7 

51 Chiapas Huixtla 14,362.60 0.28 68.3 

52 Chiapas Ixhuatán 9,443.40 0.19 88.7 

53 Chiapas Ixtacomitán 12,528.70 0.25 77.2 

54 Chiapas Ixtapa 27,864.40 0.55 87.7 

55 Chiapas Ixtapangajoya 10,725.70 0.21 74.7 

56 Chiapas Jiquipilas 60,199.70 1.19 74.9 

57 Chiapas Jitotol 23,561.50 0.47 94.7 

58 Chiapas Juárez 46,275.80 0.91 59.4 

59 Chiapas La Concordia 166,575.40 3.29 86.3 

60 Chiapas La Grandeza 4,909.60 0.1 90 

61 Chiapas La Independencia 51,688.50 1.02 91.5 

62 Chiapas La Trinitaria 59,237.20 1.17 85.7 

63 Chiapas Larráinzar 14,911.70 0.29 98.5 

64 Chiapas Las Margaritas 285,785.60 5.64 90.8 

65 Chiapas Mapastepec 57,964.70 1.14 73.1 

66 Chiapas Maravilla Tenejapa 54,302.60 1.07 96 



xiii 

 

67 Chiapas Mazapa de Madero 11,129.10 0.22 86.9 

68 Chiapas Metapa 1,327.70 0.03 68.6 

69 Chiapas Mezcalapa 25,558.30 0.5 No disponible 

70 Chiapas Mitontic 3,662.20 0.07 98.2 

71 Chiapas Montecristo de Guerrero 19,939.90 0.39 96.6 

72 Chiapas Motozintla 58,974.80 1.16 82.3 

73 Chiapas Ocosingo 553,666.20 10.93 86.5 

74 Chiapas Ocotepec 6,120.20 0.12 95.5 

75 Chiapas Ocozocoautla de Espinosa 166,534.50 3.29 74.7 

76 Chiapas Ostuacán 59,813.60 1.18 67.7 

77 Chiapas Osumacinta 9,250.80 0.18 73.8 

78 Chiapas Oxchuc 41,760.80 0.82 97.4 

79 Chiapas Palenque 91,436.80 1.81 77 

80 Chiapas Pantelhó 19,285.50 0.38 98.4 

81 Chiapas Pantepec 10,579.60 0.21 91.9 

82 Chiapas Pichucalco 59,308.50 1.17 64.3 

83 Chiapas Pijijiapan 85,534.70 1.69 71.1 

84 Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuacán 17,786.10 0.35 90.2 

85 Chiapas Rayón 6,501.80 0.13 91.2 

86 Chiapas Reforma 18,391.90 0.36 52.6 

87 Chiapas Rincón Chamula San Pedro 7,807.80 0.15 No disponible 

88 Chiapas Sabanilla 25,011.60 0.49 98.5 

89 Chiapas Salto de Agua 121,832.00 2.41 90.9 

90 Chiapas San Andrés Duraznal 3,838.60 0.08 99.5 

91 Chiapas San Cristóbal de las Casas 10,172.60 0.2 60 

92 Chiapas San Fernando 34,871.30 0.69 68.2 

93 Chiapas San Juan Cancuc 17,341.20 0.34 99.6 

94 Chiapas San Lucas 459.30 0.01 97.6 

95 Chiapas Santiago el Pinar 1,657.00 0.03 99 

96 Chiapas Siltepec 65,590.30 1.29 92.9 

97 Chiapas Simojovel 31,436.50 0.62 95.9 

98 Chiapas Sitalá 10,558.50 0.21 98 

99 Chiapas Solosuchiapa 15,639.20 0.31 86.9 

100 Chiapas Soyaló 9,629.20 0.19 89 

101 Chiapas Sunuapa 7,833.80 0.15 76.2 
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102 Chiapas Tapachula 56,907.90 1.12 54.4 

103 Chiapas Tapalapa 6,616.70 0.13 89.5 

104 Chiapas Tapilula 3,745.70 0.07 73.3 

105 Chiapas Tecpatán 41,248.90 0.81 82.6 

106 Chiapas Tenejapa 19,294.80 0.38 97.6 

107 Chiapas Tila 80,161.20 1.58 97.5 

108 Chiapas Tonalá 61,016.10 1.2 69.8 

109 Chiapas Tumbalá 40,248.80 0.79 97.9 

110 Chiapas Tuxtla Chico 14,253.00 0.28 63.2 

111 Chiapas Tuxtla Gutiérrez 2,884.60 0.06 41.9 

112 Chiapas Tuzantán 16,681.60 0.33 79.5 

113 Chiapas Unión Juárez 6,269.10 0.12 80.1 

114 Chiapas Villa Comaltitlán 17,247.50 0.34 67.3 

115 Chiapas Villa Corzo 218,820.60 4.32 83.2 

116 Chiapas Villaflores 168,346.70 3.32 72.9 

117 Chiapas Yajalón 20,950.70 0.41 78.7 

118 Chiapas Zinacantán 17,633.10 0.35 98.4 

Total 5,065.063.6 100 79.79 
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Anexo 8. Mapa de pobreza municipal en el paisaje de café y cacao de Chiapas y Tabasco. 
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Anexo 9. Mapa de infraestructura del paisaje de café y cacao de Chiapas y Tabasco. 

 


