
CONECTA busca mejorar el manejo integrado del 
paisaje y promover prácticas productivas 
climáticamente inteligentes en cuencas 
seleccionadas. Las 15 cuencas elegibles se 
encuentran en los estados de Chihuahua, 
Chiapas, Jalisco y Veracruz.

Cuenta con el apoyo financiero de un donativo 
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, 
por sus siglas en inglés), a través del Banco 
Mundial, y financiamiento complementario de 
otras fuentes. La ejecución de cinco años del 
proyecto (2021-2026) está a cargo del Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) 
y de Fondo Mexicano para la Conservación de la 
Naturaleza, A.C. (FMCN) con el apoyo de tres 
fondos regionales1.

Desarrollo y promoción de un manejo integrado del paisaje. Las actividades implementadas 
bajo este componente apoyan el desarrollo y la implementación de Planes de Acción para el 
Manejo Integrado de Cuencas (PAMIC), incluyendo su aplicación en programas públicos y en 
proyectos del sector privado. Los PAMIC son instrumentos de planificación territorial que 
identifican las actividades necesarias para conservar los servicios ambientales más críticos ante 
los efectos del cambio climático. Los PAMIC fueron previamente seleccionados y probados en el 
marco del Proyecto C62 en siete de las 15 cuencas seleccionadas. Estos PAMIC son reforzados 

Objetivo

Componentes

Foto: Fulvio Eccardi

1

1 Fondo Golfo de México (FGM), en Veracruz; FONNOR, A.C., en Jalisco; y Fondo de Conservación El Triunfo (Foncet), en Chiapas.
2 C6 es el proyecto "Conservación de cuencas costeras en el contexto del cambio climático", apoyado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, a través del Banco 
Mundial: https://www.thegef.org/publications/good-practice-brief-integrated-coastal-watershed-conservation-mexico
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con un componente de ganadería regenerativa, y se desarrollan nuevos PAMIC con el mismo 
componente. Se espera que los PAMIC sean una referencia en el diseño o modificación de 
instrumentos y políticas relacionadas con los sistemas ganaderos y agroforestales sostenibles. 
Las actividades de este componente incluyen, entre otras, el desarrollo de capacidades 
institucionales y el diálogo con actores clave de las cuencas a nivel regional y nacional, incluido 
el sector privado.

Fortalecimiento de habilidades de negocio para la ganadería y la agroforestería sostenible. 
Este componente fortalece a los grupos formales e informales de productores ganaderos y 
agroforestales sostenibles para aumentar su capacidad organizativa y de gestión. El 
componente 2 apoya la provisión de servicios de asesoría y asistencia técnica a través de la 
contratación de Proveedores Locales de Asistencia Técnica (PLAT) para mejorar las capacidades 
de manejo y organización de las y los beneficiarios elegibles para desarrollar estrategias de 
negocio para la producción sostenible (ENPS). Las personas beneficiarias pueden trabajar en 
cualquier etapa de la cadena productiva, incluyendo la producción primaria (por ejemplo, el 
café de sombra), la transformación de la carne/leche producida de forma sostenible, y la 
comercialización en los mercados locales, nacionales o internacionales, así como las empresas 
cuya línea de negocio añade valor a los productos, por ejemplo, el envasado de queso a partir 
de leche producida de forma sostenible o café certificado.

Conservación, restauración e implementación de prácticas climáticamente inteligentes en 
paisajes ganaderos y agroforestales. Las actividades de este componente incluyen la 
implementación de acciones definidas en los PAMIC. Esto permite aumentar la superficie de 
hábitats conservados y restaurados y promover buenas prácticas ambientales para los sistemas 
ganaderos y agroforestales. CONECTA lanzó una convocatoria abierta de subvenciones a 
Organizaciones Locales Legalmente Constituidas (OLLC3) que agrupan a propietarias y 
propietarios de tierras que reciben financiamiento y asistencia técnica. Las actividades a apoyar 
incluyen prácticas ganaderas regenerativas, agroforestería, manejo forestal de productos 
maderables y no maderables, acciones de restauración, como enriquecimiento de suelos y 
restauración de bosques con especies nativas, y acciones de conservación, incluyendo el apoyo 
para áreas voluntarias de conservación y programas de pago por servicios ambientales. Las 
propuestas apoyadas tienen una visión de género y ofrecen una atención diferenciada a los 
pueblos indígenas y a las poblaciones afrodescendientes.

Coordinación del proyecto, colaboración y gestión del conocimiento. Este componente se 
centra en la coordinación del proyecto y la gestión del conocimiento. Una comunidad nacional 
de aprendizaje promueve el intercambio de conocimientos y experiencias entre cuencas. Los 
foros de cada estado facilitan la coordinación entre los organismos federales y las agencias 
locales, incluido el sector privado. Los foros organizan capacitaciones sobre temas de interés 
general, como la perspectiva de género o mejores prácticas laborales.
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3 Para el proyecto CONECTA, OLLC es toda asociación, agrupación u organización legalmente constituida con las capacidades para recibir, administrar y aplicar
recursos de acuerdo a la ley, pudiendo ser asociaciones civiles (AC), sociedades de solidaridad social (SSS), sociedades de producción rural de responsabilidad
limitada (SPR de RL), sociedades civiles, instituciones académicas, Juntas Intermunicipales, entre otras. Algunas agrupaciones de las antes mencionadas podrán
firmar contratos de prestación de servicios o contratos de donativos, lo anterior dependerá del estatus legal que tengan ante las autoridades fiscales del país. Estas
OLLC agrupan a beneficiarios que incluyen comunidades locales, pequeños propietarios y grupos productivos.
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