
Agroecología
Promoción del uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres



México ha perdido una gran parte de sus 
bosques primarios. La causa principal de 
esta lamentable situación es la deforestación 
ocasionada por la expansión agrícola y 
urbana.

La zona de Los Tuxtlas en Veracruz no 
es la excepción, pues ha perdido el 92% 
de su cobertura vegetal original por estas 
causas. 

Introducción



Las prácticas productivas convencionales afectan 
significativamente la integralidad de los ecosistemas. 
Actualmente hay procesos avanzados de degradación 
y erosión de suelos. 

La severa fragmentación de la selva amenaza no solo 
la conservación de plantas y animales, sino también la 
funcionalidad de servicios ecosistémicos importantes.
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Impacto de las actividades humanas sobre los 
ecosistemas y la biodiversidad

Principales causas de amenaza directa a la flora y fauna de México



Relevancia de la biodiversidad 
actual 



Cobertura forestal en los Tuxtlas



Relevancia de la agroecología en un contexto
 de clima cambiante

Enfoque holístico que construye 
resiliencia y capacidades desde 
la base

Reduce la necesidad de 
insumos externos

Protege y mejora los recursos 
naturales

Hay un acervo de conocimientos 
listos para su aplicación a gran 
escala

Existen acuerdos internacionales de alto 
nivel sobre la importancia de brindar 
apoyo político y económico para ampliar 
al escala de la agroecología



Metodología

Aproximación al problema con el enfoque de combos / clusters – INTEGRALIDAD – 
• 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible – Mapeo detallado

Definición del problema público local – LOS TUXTLAS – 
• Contexto –biosférico y humano -
• Análisis profundo de las causas
• Trabajo colaborativo entre los Fellows

Marco lógico 
•Árbol de problemas
•Árbol de objetivos
•Resumen narrativo
•Ajuste vertical
• Indicadores
•Matriz



Árbol de problemas

Efectos
Desempeño	
inadecuado		

de	los	pas0zales

Destrucción	de	la	
microbiología Ecocidio

Deficientes	
conocimientos	
agropecuarios

Descontrol	en	el	
aprovechamiento	de	

flora	y	fauna

Pérdida	de	materia	
orgánica	y	nutrientes

Causas

Sobrepastoreo Uso	de	agroquímicos Ampliación	de	la	
frontera	agropecuaria

Analfabe0smo	
ecológico

Incumplimiento	de	la	
norma0vidad Erosión	hídrica

Prácticas agropecuarias degenerativas en la región 
de los Tuxtlas Veracruz



Árbol de objetivos

Fines
Cobertura	permanente	

del	suelo

Salvaguarda	de	las	
funciones	

ecosistémicas

Restauración	de	áreas	
prioritarias

Entendimiento	de	los	
procesos	del	

agroecosistema

Aprovechamiento	
sostenible	de	la	flora	y	

fauna	

Aumento	de	la	materia	
orgánica	en	el	suelo

Medios

Planes	de	pastoreo Uso	de	insumos	
agroecológicos

Intensificación	
sostenible

Educación	para	el	
desarrollo	sostenible

Incumplimiento	de	la	
norma0vidad

Conservación	de	agua	y	
suelo

Prácticas agropecuarias agroecológicas en la región 
de los Tuxtlas Veracruz



Propuesta de política pública 
agroecológica

Instrumentación de políticas agroecológicas 
que contemplen las diferencias que existen 
entre regiones, culturas y disponibilidad del 
recursos a lo largo del territorio nacional. 
Desarrollo de caso para la región de los 
Tuxtlas.

Construcción colectiva a través del diálogo y 
cocreación cívica. Apertura de espacios y 
creación de mecanismos de participación 
ciudadana. 

Enfoques transversales: género, territorial, 
biodiversidad, clusters ODS

Recomendaciones clave: 
1) Impulso a Sistemas Silvopastoriles Intensivos 

con un enfoque de cuenca y biodiversidad; 
2) Impulso a buenas prácticas agroecológicas; 
3) Fomento de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible
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Mapa de Actores 

Productores

“LOS AMIGOS” 
“LOS PACHECO”
“EL LAGARTO”
“LA CHORRERA”
“CASA DE PIEDRA”

Academia

IPN
UAAAN
CHAPINGO
PLYMOUTH (R.U) 
COLVER 
YALE/ELTI

IP

PUROS TE AMO
TABACOS
CARNICERÍAS
SUPERMERCADOS

OSC/ONG

ET. AL… 
SENDAS
DECOTUX
ENDESU
ODECO A. C. 
(ADR-PESA/FAC) 

Consumidores
LOCALES
REGIONALES

Ciudadania
ENFOQUE GÉNERO: ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES/MARGINADOS

Transición 
AGROECOLÓGICA

CRBLT • CONANP • M&B UNESCO
17 ODS • AICHI • COPZI 

UV 
UVI 
INECOL 
ITSSAT 
UNAM (LANCIS, I. ECOLOGÍA, 
EBT. LT I. BIOLOGÍA, FMVZ, ETAI)

GENTE SUSTENTABLE A. C.
ESTAMPA VERDE A. C. 
GOBIERNO FÁCIL
SOCIAL TIC

JOVENES
ADULTOS MAYORES

MUJERES
NIÑAS
NIÑOS

RANCHOS PILOTO 1ª FASE:
“HATO NUEVO”
”COTIJA”
“EL EDÉN”
“FAMILIA PALACIO”
“JORGE TOTO CERVANTES”

RESTAURANTES
HOTELES
ECOTURISMO

NACIONALES
INTERNACIONALES



Sponsors Financiadoras
GOBIERNO ABIERTO 

(COALAR, DIRECT AID, IKI, GIZ)
GOBIERNO JAPONES

 (ESD/UNESCO)
GOBIERNO BRITÁNICO

(NEWTONFUND)
FONDO GOLFO DE MÉXICO
FONDEO MEXICANO PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA 
NATURALEZA

Gobierno

LOCAL/MUNICIPAL: 
SAN ANDRES TUXTLA
CATEMACO
SANTIAGO TUXTLA
ANGEL R. CABADA
MECAYAPAN
PAJAPAN
SOTEAPAN
TATAHUCAPAN
HUEYAPAN

OTROS ALIADOS

ESTATAL: 
SEDEMA
FAV
IVAI
ORFIS

FEDERAL:
INEGI
SEMARNAT
INECC
SAGARPA
CONAGUA
CONACYT
SEDESOL
CDI

INDVIDUOS

ERIC TUENSMETER
DARREM DOMERTY
GEORY PAVCOV
RALPH EICHENBERGER
BERNO NEUGEBAUER
RICARDO ROMERO

REGLARIANS (AUSTRALIA)
WHAT DESIGN CAN DO (HOLANDA)
WORLD RESOURCES INSTITUTE (EU)
CIPAV (COLOMBIA)
PNUD (ONU)
FAO (ONU)
UNESCO (ONU)

INTERNACIONAL

Mapa de Actores 
Transición 

AGROECOLÓGICA
CRBLT • CONANP • M&B UNESCO

17 ODS • AICHI • COPZI 

IMTA
DIPUTADOS
SENADORES
INAI
CONANP
CONAFOR
CONABIO

ALEJANDRO MUSALEM
J. CARLOS VILLALPANDO
JAIME ELIZONDO BRAUM
DANIEL SUAREZ
DON SANTIAGO SINACA



Resumen Indicadores Medios de Verificación Supuestos
FIN  
Contribuir a la promoción del uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres, mediante la lucha 
contra la desertificación, la reducción de la 
degradación de las tierras y la pérdida de la 
diversidad biológica, a través de la 
implementación de estrategias agroecológicas 
a nivel de paisaje con criterios de cuenca y 
biodiversidad.

Proporción de la 
superficie agrícola en que 
se practica una agricultura 

productiva y sostenible

Validación de información a 
través de percepción remota 

(imágenes satelitales, vuelos de 
drone, SIG

La bio-región de los Tuxtlas se 
restaura y maneja con criterios 

de sostenibilidad 

PROPÓSITO 
En la Región de los Tuxtlas, Veracruz se 
realizan prácticas agropecuarias regenerativas 
en las unidades de producción familiar 

Avances hacia la gestión 
forestal sostenible

Análisis del avance en los planes 
de manejo forestal de las UPR

En la bio-región de los Tuxtlas 
se llevan a cabo buenas 

prácticas agroecológicas en 
las unidades de producción 

familiar



Planes de pastoreo 
elaborados

Generación de capacidades para mejorar la administración de las unidades de 
producción familiar

Elaboración de planes de pastoreo mediante el análisis de la vocación productiva 
de las unidades agropecuarias



Insumos agroecológicos 
utilizados

Restricción normativa al uso sustancias químicas. 

Elaboración de compostas, integración de sistemas agroforestales y 
diversificación productiva para facilitar la regeneración de la materia orgánica en 
el suelo, el control biológico de plagas y malezas y la mejora en la calidad y 
cantidad de producción por unidad familiar



Intensificación 
sostenible desarrollada

Restauración del paisaje forestal mediante la implementación de sistemas 
agroecológicos a gran escala

Detonación de la cadena de valor agroforestal



Educación para el 
desarrollo sostenible

Formación de capacitadores y educadores para lograr el desarrollo de 
competencias clave para la sostenibilidad

Generación de espacios de sensibilización y educación para el desarrollo 
sostenible



Normatividad aplicada

Implementación de la normatividad mediante vigilancia y presencia de 
autoridades, así como de brigadas voluntarias de monitoreo.
 
Generación de espacios de co-creación y articulación institucional: federal, 
estatal,  municipal y sociedad civil.



Agua y suelo 
conservado

Implementación de soluciones basadas en la naturaleza a nivel 
bioregión

Generación de planes de manejo para eficientar la cobertura 
forestal



Los pequeños productores alimentan al mundo
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