INFORME FINAL DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO—
PEQUEÑA DONACIÓN
I. DATOS BÁSICOS
Nombre de la Organización: El Colegio de la Frontera Sur
Título del Proyecto: Building a Model for Carbon-Coffee for the Sierra Madre de Chiapas,
Mexico
Socios Involucrados en la Implementación del Proyecto: AMBIO
Fechas de Implementación del Proyecto: 1 Enero 2009 – 31 Agosto 2009
Fecha de Informe (Mes/Año):Diciembre 2009

II. COMENTARIOS INICIALES
Incluya cualquier comentario inicial que pueda ayudar en la revisión de este
informe.

Experiencias y estudios previos contribuyeron a tener un diagnóstico y
definición de objetivos, algunos de estos datos se presentaron en una
consultoría previa (AMBIO, 2009). La representación de un modelo de cafécarbono parte de la idea de integrar dos experiencias: el café de
conservación y el pago por servicios ecosistémicos.
La primera tiene sus antecedentes desde el año de 1997, cuando
Conservación Internacional AC, implementó el proyecto en una región de
la Sierra Madre de Chiapas con el objetivo de promover y fomentar el
cultivo y la comercialización del café de conservación.
Conjuntar las experiencias previas con el hecho de que Chiapas es un
estado pionero en el tema de servicios ambientales, hace valiosa esta
iniciativa en la que pueden retomarse las lecciones aplicadas en el terreno,
a fin de beneficiar a los productores de café, con incentivos por servicios
ambientales. De aquí surge la idea de generar un modelo de café-carbono.
La construcción de un modelo de café-carbono para la Sierra Madre debe
ser un proceso continuo y adaptativo (Campos et al., 2006). En esta
consultoría se realizó un diagnóstico y definición de objetivos del modelo,
la identificación de las condiciones habilitadoras y el diseño técnico. La
implementación y la evaluación serían etapas posteriores.
Se hicieron tres talleres con expertos en la temática y entrevistas
puntuales a diversos expertos, dos en Chiapas y uno en Costa Rica.
El modelo consiste de un diseño técnico, la propuesta de gestión para su
institucionalización y un mapa de actores.
Una etapa piloto de establecimiento, monitoreo y evaluación sería muy
interesante y deseable.
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III. PREGUNTAS NARATIVAS
1. Cuál fue el objetivo inicial de este proyecto?

Generar un modelo de gestión que incluya a las zonas cafetaleras de
especialidad en el mercado de servicios ecosistémicos, contribuyendo en
la mitigación del cambio climático, la conservación de la biodiversidad y el
desarrollo local, mediante la propuesta de una estructura institucional
adaptativa a las condiciones socioambientales de Chiapas. Es la
continuación de una consultoría realizada por AMBIO previamente ( 2009).
2. Se cambiaron los objetivos del proyecto durante su implementación? De ser así,
explicar por que y como.
NO
3. Su proyecto fue exitoso en términos de haber logrado objetivos planificados?
SI
4. Su equipo experimentó desilusiones o fracasos en la implementación del proyecto?
De ser así, explicar y comentar de como el equipo de dirigió a estas desilusiones y/o
fracasos.
No se presentaron
5. Favor de describir cualquier lección aprendida del proyecto, positivo o negativo, que
pueda servir a otras organizaciones interesadas en implementar un proyecto similar.
Es muy importante conocer las condiciones habilitadoras de cualquier proceso de
gestión. Aprender de las experiencias previas, sean positivas o negativas ayuda a
no cometer los mismos errores.
Es importante la concertación entre gobierno, ONG’s y organizaciones
académicas para propuesta de un modelo de pago por servicios ambientales. Muy
importante es también consensuar el modelo con líderes de las organizaciones
campesinas, de manera que el modelo sea discutido por estas organizaciones,
valorando su viabilidad, los retos, las posibles limitaciones.
6. Favor de describir cualquier actividad de seguimiento relacionado a este proyecto.
Sería deseable una siguiente etapa piloto, monitoreo y evaluación del modelo de
café-carbono en la sierra madre, con la participación de los actores locales,
gobierno, ONG’s y organizaciones académicas. Financiamiento por parte de las
empresas compradoras de café para iniciar un modelo de café carbono en la
región sería detonante del proceso.
7. Proveer cualquier información adicional que usted piensa ayudaría al CEPF entender
mejor otros aspectos de su proyecto cumplido.
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La institucionalización del modelo de café carbono sería un proceso por el cual el
conjunto de organizaciones involucradas en el servicio ambiental de café-carbono
adquieren vida propia, marcan, asumen y promueven un conjunto de normas y
procedimientos para gestionar la oferta de servicios ambientales asociados al café.
Se propone un diseño técnico del modelo que consta de 4 componentes: reforestación
en áreas agrícolas de la zona cafetalera para captura de carbono; mitigación de la
huella del carbono; mejores prácticas para el manejo y conservación del
agroecosistema café; y reducción de emisiones por deforestación y degradación en la
zona cafetalera. Se propone la institucionalización del modelo y un mapa de actores
locales del gobierno, ONG’s, productores, empresas y académicos que interactúan para
hacer posible el pago por servicios ecosistémicos a los productores de café.
Se anexa un documento con 36 páginas con antecedentes, condiciones habilitadoras,
metodología y la descripción de cada una de las partes del modelo de café-carbono
“café sin carbono”
IV. FINANCIAMIENTO ADICIONAL
Proveer detalles de donantes adicionales que apoyaron este proyecto y de financiamiento
recibido como resultado de la donación de CEPF o el éxito del proyecto.

Donante

Tipo de
Financiamiento*

Cantidad

ECOSUR

A. Cofinanciamiento

$12, 423

A. Cofinanciamiento
A. Cofinanciamiento

$500

A. Cofinanciamiento

$400

B. Financiamiento
complementario

$400

Se realizó un tercer taller
(no comprometido) que
fortaleció el proyecto

D. Apalancamiento
Regional

No estimado

CI financia una nueva
consultoría a AMBIO con
base en resultados de esta
y la consultoría previa.

Salario de
investigadora titular
“C”
ECOSUR
servicio secretarial
ECOSUR
Gasolina y gastos de
vehículo y chofer
para transportar
expertos
ECOSUR
Materiales para
realización de
talleres
CATIE
Apoyos para la
realización de un
tercer taller en Costa
Rica
Conservation
International

Comentarios

$ 600
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AMBIO

C. Apalancamiento
de socios

No estimado

AMBIO fortalece su
organización para ampliar
su proyecto Scolel’te en la
Sierra Madre

*Financiamiento adicional debe reportarse según las siguientes categorías:
A

Co-financiamiento de proyecto (Otros donantes contribuyan directamente a los
gastos del proyecto con CEPF).

B

Financiamiento complementario (Otros donantes contribuyan a organizaciones y
agencias socias quienes están implementando un proyecto relacionado con este
proyecto con CEPF).

C

Apalancamiento de la Organización o Socios (Otros donantes contribuyan a su
organización o una organización socia como resultado directo de éxitos de este
proyecto con CEPF).

D

Apalancamiento Regional (Otros donantes inviertan grandes cifras en una región
debido a la inversión de CEPF o éxitos relacionados a este proyecto con CEPF).

V. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES ADICIONALES
Necesario dar seguimiento al modelo de café carbono mediante una etapa piloto,
monitoreo y evaluación para escalar la propuesta.
-Construcción de alianzas para implementar el proyecto.
- Fortalecer la capacidad de análisis de los actores, para partir de su realidad, no
utilizar recetas.
- Elaborar las reglas de operación específicas.
- Búsqueda de financiamiento. ¿Es posible iniciar con las empresas tostadoras
compradoras del café de la Sierra Madre?
- Realizar un proyecto piloto en la Sierra Madre para adaptar y retroalimentar con la
experiencia práctica, dando seguimiento y monitoreo del proceso y lecciones
aprendidas y escalar el modelo a través de un proyecto regional. En una consultoría
anterior (Soto-Pinto, 2009) se señalaron algunas proyecciones ecológicas, sociales y
económicas del pago por captura de carbono.
- Fortalecimiento de los aspectos sociales del modelo café carbono. Los mayores retos
podrían ser la participación genuina y constante de los productores. Los principales
instrumentos institucionales y legislativos que están relacionados con un modelo de
PSE en el estado de Chiapas son: Ley General de Desarrollo Sustentable, Ley del
Equilibrio Ecológico, Programa Estatal de Servicios Ecosistémicos para el Estado de
Chiapas, Programa Estatal de Cambio Climático del estado de Chiapas, Plan Nacional
para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de México.
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VI. COMPARTIENDO INFORMACIÓN
CEPF tiene como objetivo compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados entre las
organizaciones recipientes de nuestras donaciones y las comunidades de conservación y
donantes más amplias. Una manera de lograr este objetivo es poniendo el texto de los informes
finales de terminación de proyecto disponibles desde nuestra página Web: www.cepf.net, y
incluyendo estos informes en nuestro boletín electrónico y otras comunicaciones.
Para obtener más información sobre este proyecto, favor de comunicarse con:
Nombre: Lorena Soto-Pinto
Dirección Postal:ECOSUR, Carretera Panamericana y Periférico Sur s/n María Auxiliadora, C.P.
29290, San Cristóbal Chiapas, México
Tel:+52 967 6749000 ext. 1401
Fax:+52 967 6782322
E-mail: lsoto@ecosur.mx
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