Chiapas
Visión 2030

GANAR PARA LA NATURALEZA.
GANAR PARA LA AGRICULTURA Y GANADERÍA
GANAR PARA LA GENTE

TRANSITANDO HACIA UN CHIAPAS PROSPERO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE.

Transitando hacia un Chiapas prospero, sustentable y resiliente.

Visión 2030
México es uno de los 12 países megadiversosi y se estima que en su
territorio habitan entre el 10 y el 12% de las especies de todo el mundoii
. De los 32 estados de la República, Chiapas es el segundo con mayor
biodiversidad y cobertura forestaliii. En el estado se distinguen 17 tipos
de vegetacióniv, incluyendo el bosque mesófilo de montaña, uno de los
ecosistemas más amenazados, y la selva alta perennifolia, ecosistema
más biodiverso del país. Además, se encuentran grandes extensiones
de selvas bajas caducifolias, bosques de pino-encino y manglares, entre
otros.
En estos sitios se han descrito más de 4,000 especies de plantas
vasculares, cerca de 700 especies de aves y más de 200 especies de
mamíferos. Además, con 1,252 especies, Chiapas tiene el 62% del total
de las especies de mariposas de México1 y, a pesar de tener menos
del 1.5% de la superficie de Estados Unidos, tiene mayor cantidad de
especies que este país.
Por otro lado, en Chiapas se concentra más del 30% del agua dulce
de Méxicov, la cual, además de ser vital para el consumo humano y la
agricultura, genera más del 40% de la energía hidroeléctricavi, que
corresponde al 6% de la energía eléctrica total del paísvii.
En el estado hay también una enorme diversidad cultural y étnica, con
casi 1 millón de habitantes de pueblos originariosviii de 11 etnias, entre
los cuales destacan los Tzeltales, Tzotziles, Choles y Zoquesix.
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El reto
Chiapas es el segundo estado con mayor deforestación en el
paísx. Una de las principales razones, es la falta de enfoque
de sustentabilidad en el diseño y aplicación de políticas
públicas, así como en los mercados relacionados a los sectores
agropecuarios y forestal. Entre 2001 y 2016 se perdieron
470 mil hectáreas de cobertura forestal, con una tendencia
al alza: solamente en 2016 se perdieron más de 68,000
hectáreas de bosque, en comparación con 32,000 hectáreas
en 2015xi . Son diversas las causas directas e indirectas que
históricamente han causado la deforestación en el estado,
entre ellas encontramos:

•

•

•

•

La industria madera, que en su momento fue alentada
por el mismo estado y que fue la iniciadora de los
procesos de deforestación y degradación en Chiapas,
la agricultura y la ganadería convencionales, con
prácticas inadecuadas para el trópico Chiapaneco.
Conjuntamente estas actividades ocupan casi el 55%
de la superficie del Estado.
los incendios forestales que anualmente ocurren en
la entidad, ocupando el cuarto lugar a nivel nacional
en este 2019. De acuerdo con datos de la Secretaría de
Protección Civil en el Estado, para este año, el 40%
de los incendios tienen como causa la agricultura y la
ganadería.
la minería, la extracción de petróleo, el crecimiento de
mancha urbana, entre otras.

470 mil hectáreas

de cobertura forestal perdidas entre 2001 y 2016

3 millones de hetáreas
de superficie para ganadería

Respecto a la ganadería, Chiapas, es el tercer productor de carne
y el noveno productor de leche en el país ocupando esta actividad
casi 3 millones de hectáreas o el 33% de la superficie del estadoxii
. Debido a que el 90% de las unidades ganaderas son extensivas,
con pocos o nulos apoyos, sin asesoría ni acompañamiento
técnico, se le ha atribuido una responsabilidad compartida
en la deforestación, degradación de suelos y pérdida de la
biodiversidad; A pesar de ocupar primeros lugares en producción
de carne y leche, la productividad por hectárea no es la deseable
y existe un enorme potencial para incrementarla.
A pesar de ocupar uno de los primeros lugares en producción de
carne y leche a nivel nacional, la productividad por hectárea no
es la deseable y existe un enorme potencial para incrementarla.
A través de la implementación de sistemas silvopastoriles es
posible alcanzar rendimientos mayores en carne y leche, además
de obtener una mayor rentabilidad económica y ambiental en
comparación con los sistemas productivos convencionales.
En cuanto a la agricultura, el 82% de la superficie cultivada está
dedicada al maíz, frijol (cultivos de subsistencia y comercial) y
café (cultivo comercial), los cuales ocupan casi un millón y medio
de hectáreas. Un cultivo introducido recientemente es la palma
africana, que pasó de ocupar menos de 3,000 hectáreas en 2011
a más de 40,000 hectáreas en 2016xiii .
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El gran reto en Chiapas es como
incrementar la producción y
rentabilidad de los sistemas
agropecuarios al mismo tiempo que
conservamos su biodiversidad, sus
bosques, y servicios ambientales, la
producción de agua...

Tomando en cuenta las experiencias de producción sostenible
desarrolladas en distintas regiones del estado, es posible revertir el
proceso de degradación a través de la intensificación de los sistemas
productivos, incorporando prácticas sostenibles y atendiendo la
salud de los suelos. En este sentido, la ganadería y la agricultura
podrán ser parte de la solución, logrando sistemas resilientes
al cambio climático, productivos, rentables, que contribuyan a
fortalecer la seguridad alimentaria de las familias y las comunidades
de Chiapas y el país y que, además, favorezcan la conservación de los
ecosistemas y la recarga de los acuíferos y otras fuentes naturales
de agua.

Estos sistemas también tienen potencial para aumentar su
rendimiento. Por ejemplo, se producen 1.6 toneladas de maíz
por hectárea en los sistemas de temporalxiv, mientras que
en otros estados de la República se alcanzan rendimientos
de hasta 3.7 toneladas por hectárea. Los cultivos de riego de
Chiapas alcanzan rendimientos de 3.5 toneladas por hectárea,
mientras que en otros estados se han alcanzado rendimientos
de 8 toneladas por hectáreaxv. Usando sistemas sostenibles
en la agricultura se han logrado incrementos en Nuevo
México, Municipio de Villaflores, de 3 a 4 toneladas de maíz
por hectáreas hasta 7 a 9 ton/ha.
El gran reto en Chiapas es como incrementar la producción y
rentabilidad de los sistemas agropecuarios al mismo tiempo
que conservamos su biodiversidad, sus bosques, y servicios
ambientales, la producción de agua, por ejemplo, de los cuales
depende el bienestar de los chiapanecos, así como de los
propios procesos agropecuarios.
Es importante resaltar que las actividades agropecuarias
son el principal modo de vida de las comunidades rurales,
que son altamente vulnerables a las variaciones y cambios
del clima. Chiapas es uno de los estados con mayor índice
de pobreza y marginación en el país. En 2016, el 77% de la
población de Chiapas se encontraba en situación de pobreza
(49% en pobreza moderada y 28% en pobreza extrema1)xvi .
Además, la población del estado tiene el nivel de escolaridad
más bajo del país y un nivel de inseguridad alimentaria
superior al promedio nacionalxvii. Esta situación incrementa
la complejidad de la transformación que Chiapas requiere.
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Los Impactos

de la deforestación y degradación de suelos

Los impactos de la deforestación y degradación forestal implican
mucho más que la pérdida de la biodiversidad. Un impacto
directo es la disminución de la capacidad de infiltración de agua
en el suelo por pérdida de bosques y suelos. Como consecuencia,
las ciudades de Chiapas tienen problemas de abasto de agua
potable.
En años recientes, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las
Casas, Tonalá, Arriaga y otras ciudades han sufrido escasez. En
2016, una sequía ocasionada por el fenómeno El Niño provocó
que se secara el caudal de 13 ríos de Chiapas, afectando a 40
municipiosxxi. La escasez de agua y la contaminación de los
ríos, lagos y otros cuerpos de agua atenta contra la integridad
de la biodiversidad, la garantía del Derecho Humano al Agua y
al Saneamiento e impacta uno de los pilares de la economía del
estado: el turismo.
En 2017, las Cascadas de Agua Azul, área natural protegida
que recibe 200 mil turistas al año, perdieron la mayor parte de
su cauce. Algunas de las Lagunas de Montebello han perdido
su característica tonalidad y el Cañón del Sumidero cada
año presenta grandes cantidades de basura. Lo anterior es
consecuencia de una mala gestión del paisaje, de la deforestación
en partes altas de la cuenca, así como del mal manejo de residuos
sólidos, la contaminación por agroquímicos y de las actividades
turísticas desordenadas.

La degradación de los bosques y suelos es también un factor
importante para la incidencia de desastres, pues los suelos
descubiertos de vegetación se compactan, y, en consecuencia,
son más vulnerables a provocar escurrimientos superficiales,
incrementar la erosión y provocar inundaciones. Éstas son
cada vez más recurrentes en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
ocasionando importantes daños materiales y la pérdida de vidas
humanas. En 2017, por ejemplo, se declaró estado de emergencia
en el municipio de Tuxtla Gutiérrez por lluvias intensas e
inundacionesxxii.
El cambio climático hace más grave la situación tanto a nivel
rural como urbano. Las tendencias climáticas, de acuerdo con
el Programa de Acción Ante el Cambio Climático del Estado de
Chiapas (PACCCH, 2011), indican que la temporada de lluvia
será más corta con eventos intensos de lluvia; por el contrario,

La escasez de agua, además, ha impactado
uno de los pilares de la economía de
Chiapas: el turismo.
1

Según el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social
(CONEVAL), una persona se encuentra en situación de pobreza cuando presenta
al menos una carencia social (servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y
espacios de vivienda, acceso a alimentación) y no cuenta con ingresos para satisfacer
sus necesidades y en pobreza extrema cuando presenta tres o más carencias sociales y
no tiene ingresos suficientes para adquirir la canasta alimentaria.
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la temporada de secas será más larga por lo que la producción agropecuaria enfrentará
mayor estrés por falta de agua. Esto además provocará un impacto severo en las fuentes
naturales de agua, disminuyendo la capacidad de abastecimiento del vital líquido para las
comunidades rurales y urbanas, en donde ya de por si hay un rezago en el cumplimiento al
Derecho Humano al Agua y al Saneamiento.
En Chiapas, el PACCCH reporta que la principal fuente de emisiones de gases efecto
invernadero es el cambio de uso de suelo y la silvicultura (57%), principalmente debido a
la transformación de bosques en tierras agrícolas y pastizales, seguido de las actividades
propias de los sectores agrícola y ganadero, con un 19% de las emisionesxxiii. Estas
emisiones contribuyen a acelerar el cambio climático a nivel global, y hacen más compleja
la situación a nivel local y regional.

57%

de las emisiones de las gases efecto
invernadero son por el cambio de uso de
suelo y silvicultura

Con el fin de promover el desarrollo regional sostenible, es importante identificar
tanto las causas directas, como las subyacentes, de la deforestación y degradación para
poder establecer una estrategia que permita atender ambas integralmente. Entre las
causas subyacentes se encuentran la falta de alineación de políticas públicas entre los
diferentes sectores, las dinámicas del mercado, la falta de capacidades técnicas a diferentes
niveles, la corrupción, la falta de financiamiento para crear capacidades y el crecimiento
demográficoxxiv. Al identificar los procesos y condiciones que han propiciado un modelo
de desarrollo agropecuario y forestal que degrada la biodiversidad, los bosques, los suelos
y a la misma producción, será posible establecer prioridades tanto a corto como mediano y
largo plazo para definir una ruta clara hacia el desarrollo sostenible del estado.
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La visión

Reconociendo que las actividades agropecuarias son fundamentales para la
economía del estado y los modos de vida de las personas, siendo a la vez la
principal causa de deforestación y emisiones de gases de efecto de invernadero
(PACCCH, 2011), se visualiza la transformación de las prácticas productivas
convencionales en modelos sostenibles para transformar a Chiapas en un
estado con oportunidades de desarrollo, prosperidad y resiliencia al cambio
climático. Con esta perspectiva, la Visión es:
En el 2030, Chiapas es un estado con paisajes y comunidades resilientes
donde la población disfruta de bienestar gracias a la conservación de los
ecosistemas naturales y a la intensificación sostenible de las actividades
productivas.
La visión incorpora los siguientes elementos: mayor seguridad hídrica y
alimentaria, menor riesgo de desastres climáticos para la población y el
mantenimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, lo que a su
vez permite mantener la capacidad del estado de mitigar y adaptarse a
los nuevos retos del cambio climático.

PARA LOGRAR LA VISIÓN PLANTEADA, ES NECESARIO IMPLEMENTAR LAS
SIGUIENTES ESTRATEGIAS, ENFOCADAS A ATENDER LAS CAUSAS DIRECTAS
DE LA DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN:
1

2

El incremento de la productividad e intensificación sostenible de
los sistemas ganaderos, agrícolas y forestales para mejorar la rentabilidad y
aumentar los ingresos de los productores, minimizar los impactos negativos
en los ecosistemas y recuperar tierras para la restauración y reforestación.
La restauración, reforestación y regeneración de tierras degradadas
para recuperar los servicios ecosistémicos afectados.

3 La conservación activa de los bosques que aún permanecen en buen
estado de conservación para asegurar la provisión de servicios ecosistémicos
y la conservación de la biodiversidad.

Cabe señalar que la Visión 2030 se plantea como una estrategia de
implementación pragmática para la Estrategia Estatal REDD+ y la política
transversal, Desarrollo Regional Sostenible (a través del Manejo Integrado
del Territorio), contemplada en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 del
Estado de Chiapas. Asimismo, considera el uso de las cuencas como unidades
de manejo territorial. La Visión 2030 contribuye a lograr los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por la Organización de las Naciones
Unidas.
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Metas

La superficie del estado de Chiapas es de 7.5 millones de hectáreas. La visión 2030 contempla las siguientes metas:
ESTADO ACTUAL

METAS A 2030

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

1.5 millones de ha

1.77 millones de ha

BOSQUES

1.8 millones de ha

2.53 millones de ha

2.9 millones de ha en manejo extensivo

Al menos 2 millones de ha bajo manejo
sustentable

PASTIZALES PARA GANADO

Al menos se incrementa en un 50% la
producción de leche por ha

RENDIMIENTO
CULTIVOS

1.3 millones de ha bajo manejo extensivo

0.5 millones de ha bajo manejo sustentable

1.6 t/ha (temporal/subsistencia
3.5 t/ha (riego/comercial)

2.5 t/ha (temporal/subsistencia)
5-8 t/ha (riego/comercial)

RENDIMIENTO DE MAÍZ

Aumento del 40% en la capacidad de
infiltración en tierras agropecuarias
restauradas

INFILTRACIÓN DE AGUA
CARBONO

Emisión de 5.4Mt de CO2 en un año

Captura de 300 Mt de CO2

PARA ALCANZAR LAS METAS PLANTEADAS, SERÁ NECESARIO:

1.
•
•
•
•
•
•

2.
•
•
•

Incorporar 2.5 millones de hectáreas a esquemas de manejo sostenible, enfatizando la salud de los suelos:

Transitar hacia una ganadería alternativa sostenible, usando sistemas como los silvopastoriles (SSP), pastoreo racional Voisin (PRV),
ganadería regenerativa y otras modalidades sostenibles.
Transitar hacia sistemas de agricultura de conservación de granos básicos (maíz y frijol), esquemas agroforestales como el MIAF
(maíz intercalado con frutales), la agricultura regenerativa y otras modalidades sostenibles.
Implementar medidas de manejo integrado de café, caña de azúcar, palma africana, frutales, etc.
Implementar acciones de manejo forestal sostenible (maderables y no maderables).
Implementar medidas de conservación y restauración de la salud de los suelos.
Fortalecer las cadenas de valor de productos agrícolas y ganaderos para mejorar los ingresos de los productores, incorporando criterios
de sostenibilidad en los diferentes eslabones.

Restaurar y reforestar 1 millón de hectáreas

Junto con los productores, recuperar sitios agropecuarios bajo manejo insostenible o degradados.
Establecer plantaciones multi específicas con especies comerciales, como árboles maderables y frutales, y bambú, enfatizando la
salud de los suelos.
Permitir la regeneración natural de áreas en proceso de desertificación y vulnerables climáticamente, especialmente en laderas y
alrededor de cuerpos de agua, así como en áreas estratégicas para la recarga de acuíferos.

3. Conservar 3.3 millones de hectáreas de bosques actuales
• Fortalecer el Sistema de Áreas Naturales Protegidas (ANP) del Estado de Chiapas (SANPECH).
• Desarrollar esquemas de incentivos para la conservación de bosques fuera de las ANP, por ejemplo, mediante Pago por Servicios
Ambientales (PSA).
• Impulsar el turismo sustentable.
• Promover la gestión de cuencas.
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Estrategias Transversales

Condiciones favorables

Con el objetivo de lograr la implementación y sostenibilidad en el largo plazo de las estrategias que
permitirán alcanzar la visión y las metas, será necesario avanzar en la construcción de una serie
de condiciones favorables orientadas a abordar las causas subyacentes de la deforestación y la
degradación:

1. BUENA GOBERNANZA

Se buscará fortalecer los esquemas actuales de gobernanza; a nivel de territorios (cuencas), se
impulsarán los Grupos Intercomunitarios de Acción Territorial, instrumentos sociales que tienen
por objetivo impulsar el manejo de cuencas con la participación organizada de la población,
además de otros mecanismos como los Agentes Públicos de Desarrollo Territorial (APDT), los
Consejos de Cuenca, las Unidades de Manejo Forestal (UMAFOR), Asociaciones Regionales de
Silvicultores (ARS). Además, se fortalecerán los procesos de asociación de las organizaciones de
productores. El tema de las salvaguardas (genero, pueblos indigenas, etc.) es contemplado dentro
de la gobernanza.

2. DESARROLLO DE CAPACIDADES

Se impulsará el fortalecimiento de las Redes de Innovación Territorial (RITER) en las distintas
regiones de Chiapas, basadas en las Escuelas de Campo (ECA) y en las plataformas de innovación
agropecuaria. El objetivo de las RITER será fomentar el intercambio de conocimientos, tecnología
y experiencias entre productores y técnicos. Asimismo, replicarán y escalarán buenas prácticas
de conservación, manejo sostenible de los recursos naturales e intensificación de la producción
con métodos sostenibles, usando como base los sitios que ya implementan buenas prácticas y han
logrado éxitos en la producción y rentabilidad.

3. FINANCIAMIENTO DE LARGO PLAZO

Se trabajará en la reorientación de los subsidios gubernamentales hacia actividades de conservación
y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y se buscará identificar oportunidades
innovadoras como las inversiones de impacto o los créditos blandos para escalar y masificar los
sistemas de producción sostenible. Se buscará aprovechar los instrumentos de financiamiento
existentes, tales como el Fondo de Conservación El Triunfo (FONCET) y el Fondo Estatal Ambiental
(FESA), entre otros. Se gestionarán alianzas con financieras y la banca de desarrollo como FIRCO,
etc. El enfoque del financiamiento es permitir acceso de créditos a productores para reconvertir sus
sistemas de convencionales a sostenibles.
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4. FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE VALOR

Se trabajará con las cadenas de valor de las principales
actividades agrícolas (maíz y café), ganaderas y forestales para
lograr su sostenibilidad y como estrategia de escalamiento
de buenas prácticas. Se fortalecerán las capacidades de los
principales actores en los diferentes eslabones de la cadena
de valor (productores, industrias y comercialización)
para generar una mayor diversidad de productos de más
alta calidad, de manera que todos los actores de la cadena
puedan lograr precios mejores y más estables a partir de
procesos sostenibles. Por ejemplo, a través del eslabón de la
transformación (las queserías), se llegará a un mayor número
de productores (la red de proveeduría) y consumidores y de
esta manera escalar no solo las buenas prácticas ganaderas y
los sistemas silvopastoriles (SSP), sino también mejorar todo
el proceso de la cadena de valor en regiones más amplias o
incluso a nivel estatal.
5. ACCESO A MERCADOS Y DIFUSIÓN

Se buscará ingresar a mercados de productos agropecuarios,
ambientalmente sanos, mercados justos, agroecológicos y de
otros tipos como “Deforestation Free” o “Green Sourcing”. Para
ello, se diseñarán e implementarán campañas de difusión
y comunicación orientadas a consumidores para fomentar
esquemas responsables y sanos, promoviendo la inocuidad de
los productos, la relevancia de los bosques para la sociedad y
la importancia de su protección, vinculando los patrones de
consumo de la sociedad con objetivos de conservación y las
cadenas de valor sostenibles.

6. POLÍTICAS PÚBLICAS

Se fortalecerá la coordinación y cooperación entre las
dependencias federales y estatales, para alinear los programas
gubernamentales, subsidios e inversiones de desarrollo y
de conservación. De esta forma disminuirá el impacto de las
políticas públicas como causantes de la deforestación y se
fomentará el desarrollo sostenible. Esta visión contribuye y
está alineada con políticas y compromisos gubernamentales
como la Estrategia Estatal REDD+ del Estado de Chiapas, así
como con los acuerdos y compromisos internacionales como
el Reto Bonn y la Declaración de Río Branco, para lo cual se
fortalecerán las normas y las estructuras gubernamentales
para el buen ejercicio de sus atribuciones con enfoque de
sostenibilidad.
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Principios de trabajo
para alcanzar la visión
La implementación de las estrategias requiere de la adopción
de los siguientes principios básicos de trabajo:

1.

2.

3.

Soluciones Naturales (infraestructura verde): El éxito
de la Visión 2030 se fundamenta en la conservación de la
actual superficie de bosque y la recuperación de suelos,
pues éstos proveen los servicios ecosistémicos que son la
base del mantenimiento de las comunidades y actividades
humanas y la única opción sostenible para intensificar y
mantener la producción en el largo plazo.

4.

Manejo integral del paisaje: Se tomarán en cuenta
las interacciones que existen Se tomarán en cuenta
las interacciones que existen entre las actividades
productivas, los suelos, ecosistemas, el ciclo hidrológico y
la relación entre las diferentes escalas de implementación:
parcela, comunidad, cuenca y paisaje. Se utilizarán las
cuencas como unidad de gestión del paisaje-territorio. El
Manejo integral del paisaje incorpora la Gestión Integral,
Sustentable y Equitativa del Agua.

Intervención estratégica (punto de inflexión): Se
adoptará la teoría de adopción de la innovación , la cual
propone definir como meta una cierta proporción de
productores. Alcanzando una masa crítica de 20 a 25%
de los usuarios (más allá del “abismo de adopción”), se
desencadena un proceso continuo de adopción espontánea
que, en el mediano plazo, se extenderá al conjunto de los
productores.

5.

Gestión Integral, Sustentable y Equitativa del
Agua: Se refiere a la transformación de la práctica actual
de inversión en infraestructura gris y grandes obras
hidráulicas en un paradigma de inversión en tecnología
apropiada, infraestructura verde, planeación participativa,
desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional.
Esto se llevará a cabo con el objetivo de revertir la
sobreexplotación y contaminación del recurso hídrico y
lograr la consolidación de servicios sostenibles de agua y
saneamiento, con lo cual se contribuirá al cumplimiento
de los Derechos Humanos (agua, saneamiento y medio
ambiente sano), la protección del medio ambiente y el
desarrollo sostenible.

Intensificación con restauración: Las mejoras en la
productividad e ingresos que lograrán los productores
estarán acompañados por el compromiso de liberar las
tierras más improductivas (laderas, zonas de pendiente,
zonas de suelos frágiles o erosionados, márgenes de
cuerpos de agua, etc.) para la regeneración natural y
la restauración de bosques. Esto se logrará a través
del acompañamiento técnico y de una campaña de
sensibilización dirigida a los productores que fortalezca

el concepto de servicios ecosistémicos y su relación con la
productividad de los sistemas silvícolas y agropecuarios.
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CHIAPAS: VISIÓN 2030
Condiciones

Principios

Transitando hacia la sostenibilidad del territorio chiapaneco

favorables

de trabajo
Bienestar de las personas:

Buena

Soluciones

Paisajes y Comunidades Resilientes

gobernanza
Desarrollo de

naturales
Seguridad

Seguridad

Reducción de

Conservación de

Adaptación y mitigación

hídrica

alimentaria

riesgos de desastres

biodiversidad

al cambio climático

Manejo integral
de paisaje

capacidades
Metas

Financiamiento

Intensificación

a largo plazo

con restauración

Acceso a

Intervención

mercados y

Incremento de

Conservación

Restauración, reforestación

difusión

la productividad

de bosques

y regeneración

estratégica
Gestión Integral
del agua

Políticas
Públicas
Fortalecimiento

Incorporar 2.5 M ha a

Conservar 3.3 M ha de

Reforestar, restaurar

esquemas de manejo

bosques actuales

y regeneración de 1 M ha

sostenible

de redes de valor

Figura 1. El esquema integra todos los elementos de la Visión 2030 de Chiapas. En color blanco se
muestran los objetivos que se pretenden lograr a través de la Visión 2030, que integran una visión
de paisajes y comunidades resilientes, en azul las condiciones favorables (estrategias transversales)
enfocadas a atender las causas subyacentes de la deforestación y degradación, en naranja los
principios de trabajo que se requieren para lograr alcanzar la meta y en verde las estrategias
centrales y las metas que la visión busca lograr y las intervenciones planeadas.
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Costos
estimados
La estimación de los costos de ejecución de las actividades
necesarias para alcanzar la Visión 2030 es un ejercicio
complejo que aún no ha sido completado en su totalidad
debido dos cuestiones principales: la diversidad de actividades
a implementar en un territorio extenso y la extensión temporal
de doce años.
A la fecha, solamente se han realizado estimaciones parciales
para los costos asociados a la estrategia de fortalecimiento
del SANPECH y a los costos del proyecto piloto de ganadería
de leche de La Frailesca. Respecto al SANPECH, se estima un
presupuesto de casi 140 millones de pesos para los primeros
4 años, con un crecimiento de costos a lo largo de este
período. Una extrapolación sencilla de este presupuesto y sus
tendencias hasta 2030 permite estimar un costo total de entre
600 y 800 millones de pesos.
En el caso de la producción de leche, se parte de la estimación de
costos del proyecto piloto de La Frailesca para 700 productores
pequeños, la cual es de alrededor de 80 millones de pesos.
Tomando el criterio de Everett Rogers2 de alcanzar una masa
crítica de productores del 20%, el costo de la reconversión de
la producción de leche para estos productores llegaría a 1,800
millones de pesos.
Con base en estos datos parciales, una estimación gruesa de
los costos totales para alcanzar la Visión 2030, incluyendo las
actividades productivas mencionadas y agregando otro tanto
para la reconversión de la producción de maíz y frijol así como

la de café y el financiamiento de la restauración más las acciones
de fortalecimiento del abastecimiento, transformación y
comercialización se llega a un estimado total de 5,000 a 7,000
millones de pesos invertidos a lo largo de más de una década en
todos los aspectos mencionados.
Un aspecto importante es que la inversión requiere de una
mezcla de recursos provenientes de la banca de desarrollo,
la banca privada y la alineación de los fondos del sector
público, entre otros. Una buena parte deben ser recursos
financieros proveniente de la banca privada o de desarrollo,
pues corresponden a la inversión inicial que requieren los
productores para transformar sus modelos de producción de
convencionales a sostenibles.
Con el apoyo de NatureVest, la unidad de inversión de impacto
de The Nature Conservancy, se ha desarrollado un plan de
negocios para la cadena de producción de quesos y leche.
Los indiciadores de costo-beneficio, valor actual neto y el
retorno a la inversión muestran que los productores pueden
incrementar su rentabilidad en un 15% tan solo en el primer
año y cubriendo la deuda total de la inversión en 6 años
mediante modelos sostenibles que son más rentables que
los modelos convencionales, además de generar beneficios
asociados al medio ambiente.
2 Teoría de la Difusión de la Innovación de 1962, que indica que si el 15% de los
adoptantes incorporan la innovación, esta es entones ampliamente adoptada

pág. 12

TRANSITANDO HACIA UN CHIAPAS PROSPERO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE: VISIÓN 2030

Implementación
Se proponen 4 esquemas integrados para implementar el proceso:
ALINEACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES

La concurrencia de los programas federales como “Sembrando Vida”, “Crédito ganadero a la palabra”, etc., aportaran
recursos para promover el desarrollo agropecuario. Estos recursos son la gran oportunidad para fortalecer el desarrollo
regional sostenible con un enfoque de manejo integrado del paisaje.

ALINEACIÓN A NIVEL DEL TERRITORIO

El enfoque de manejo integral del territorio presenta la oportunidad para incorporar el desarrollo rural sustentable en los
programas federales y estatales. Por lo tanto, se propone alinear programas como el Programa de Desarrollo Territorial
(PRODETER) en cuencas con iniciativas y experiencias que ya están funcionando, impulsados por organizaciones
de la sociedad civil como son los territorios asociados a las Unidades de Manejo Forestal (UMAFORES), las juntas
intermunicipales, las cuenca de Jovel, La Suiza, Montebello, El Tablón, cuenca del Volcán Tacana, complejo SumideroEl Ocote, entre muchos otros que se pueden reconocer en importantes regiones del estado.

ALINEACIÓN INSTITUCIONAL

Es fundamental que las dependencias gubernamentales se coordinen en la implementación de los proyectos con el
objetivo de asegurar la implementación de la política transversal de Desarrollo Rural Sostenible. Las colaboraciones
actuales entre las Secretarías de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN) y Agricultura, Ganadería y Pesca
(SAGYP), para desarrollar e implementar el Mapa de Resiliencia para el Cambio Climático (MARACC) con el objetivo de
asegurar que las inversiones del sector agropecuario promueven desarrollo sin afectar los bosques y la biodiversidad, son
una experiencia de alineación institucional que puede ampliarse para otras iniciativas sustentables en Chiapas

ALINEACIÓN FINANCIERA

Además de alinear los programas gubernamentales se plantea analizar y evaluar la factibilidad y conveniencia de lanzar
la Plataforma Financiera Público-Privada cuyo objetivo es la gestión de recursos financieros tanto nacionales como
internacionales, privados y públicos. El objetivo de esta iniciativa es gestionar recursos conjuntamente, entre el gobierno
y la sociedad civil organizada, que potencialicen las oportunidades de Chiapas para acceder a recursos financieros
diversos. Ésta permite incrementar las posibilidades de acceso a fondos como los relacionados al Grupo de Tarea de los
Gobernadores para el Clima y los Bosques (GCF), Green Climate Fund (GCF), etc.

Los fondos recaudados serán para promover el desarrollo regional-rural sostenible y se buscarán
esquemas que permitan la evaluación y el rendimiento de cuentas.
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Beneficios e impactos

para el Estado de Chiapas de la Visión 2030
Incrementar la productividad y rentabilidad del sector agropecuario y forestal.
Detener la deforestación y evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
Capturar carbono en suelos y bosques.
Incrementar la capacidad de infiltración de agua en los suelos con lo cual se recargan los acuíferos, se
reduce el tamaño y el impacto de las inundaciones al mismo tiempo que se mantienen los caudales de
ríos en temporada de secas y se reduce la intensidad e impacto de las sequías.
Cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por el estado: Acuerdos de Río Branco, Bonn
Challenge, Under2, etc.
Contribuir a la mejora de los medios de vida de las y los productores de las distintas regiones del estado.
Favorecer la gobernanza local a través de la conservación activa de los ecosistemas forestales.
Establecer los mercados y mecanismos de sostenibilidad del nuevo modelo de desarrollo rural
sustentable para Chiapas.
Crear las sinergias entre todos los integrantes de las redes de valor fomentando los sistemas y productos
responsables y sanos.
Ampliar los modelos de financiamiento del desarrollo rural sostenible en el estado.
Conformar una sociedad con mayor resiliencia para enfrentar el cambio climático.
Colocar a Chiapas como “punta de lanza” a nivel nacional e internacional para atender los retos del
cambio climático, incrementando a la vez la productividad y rentabilidad del campo.

Reflexión
Chiapas tiene la enorme oportunidad de transformar el modelo actual de desarrollo, que degrada los
bosques y la biodiversidad y limita el desarrollo y bienestar de las personas. Por la superficie que ocupan
y su importancia para la población y la economía, la agricultura y la ganadería representan la mayor
oportunidad de transformación. El reto es grande pero existen las estrategias, los métodos sostenibles
de producción, el interés de productores y organizaciones; se requieren esfuerzos de trabajo conjunto y
voluntad.
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