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Glosario de Acrónimos Institucionales 
 

 

ASERCA Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 

Agropecuarios 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BM Banco Mundial 

CADENA Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y 

Pesquero 

CENAPRED Centro Nacional de Prevención de Desastres 

CCMSS Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible  

Centro GEO Centro de Investigación en Geografía y Geomática 

CICC Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 

CIDRS Comisión Intersecretarial de Desarrollo Rural Sustentable 

CIMYTT Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 

COFUPRO Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce A.C. 

COLPOS Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas 

CNA Consejo Nacional Agropecuario 

CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

CONAFOR Comisión Nacional Forestal 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua  

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONAPESCA Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

COTECOCA Comisión Técnico Consultiva de Coeficientes de Agostadero 

CTC Consejo Técnico Científico 

ENCC Estrategia Nacional de Cambio Climático. Visión 10-20-40 

FAO Por sus siglas en inglés (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura 

FCC Fondo de Cambio Climático 

FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura 

FIRCO Fideicomiso de Riesgo Compartido 
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FND Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

GEF Por sus siglas en inglés (Global Environmental Facility), Fondo Mundial para 

el Medioambiente  

GIZ Por sus siglas en alemán, Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable 

(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) 

IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

IMTA Instituto Mexicano de Tecnología del Agua  

INAES Instituto Nacional de la Economía Social 

INAPESCA Instituto Nacional de Pesca 

INCA Rural Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. 

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias  

IPASSA Programa Integral de Desarrollo Rural, Componente Aprovechamiento 

Sustentable de Suelo y Agua  

PEC Programa Especial Concurrente para el de Desarrollo Rural Sustentable 

PECC Programa Especial de Cambio Climático 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PROGAN Programa de Fomento Ganadero 

SACBÉ SACBÉ – Servicios Ambientales, Conservación Biológica y Educación A.C. 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

SE Secretaría de Economía 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SENASICA Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

SENER Secretaría de Energía 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIAP Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

SMN Servicio Meteorológico Nacional  
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SNICS Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas 

SNITT Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica 

SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 

TNC The Nature Conservancy 

UACH Universidad Autónoma Chapingo 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

USDA Por sus siglas en inglés (U.S. Department of Agriculture) Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos. 

 

 

 

Glosario de abreviaturas técnicas 
 

 

CC Cambio Climático 

GEI Gases Efecto Invernadero 

LDRS Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

LGCC Ley General de Cambio Climático 

LGDFS Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

NDC Por sus siglas en inglés (Nationally Determined Contributions), Contribución 

Nacionalmente Determinada 

PA Producción Agroalimentaria 

ROP Reglas de Operación 

 



Taller para la elaboración de indicadores de la Agenda de Cambio Climático y Producción Agroalimentaria 6 

Resumen Ejecutivo 
 

El sector agroalimentario es particularmente vulnerable al Cambio Climático (CC) y a la vez  

contribuye a la emisión y a la mitigación de gases de efecto invernadero, causantes del Cambio 

Climático (CC).  

 

El aumento de la variabilidad climática, y de la intensidad y frecuencia de eventos climáticos 

extremos son efectos del cambio climático que amenazan la productividad del sector, que pueden 

causar la reducción en la superficie apta y destinada a la producción, la reducción de los 

rendimientos de cultivos y la disminución del número de días de humedad disponibles, entre 

otros. Además, los retos ambientales constatan entre otros: una mayor erosión y salinización de 

los suelos, la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación de cuerpos de agua dulce, 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y daño a ecosistemas. Todo ello impactará de 

manera importante en la pobreza, la seguridad alimentaria y el bienestar de la población rural. A 

su vez la agricultura tiene un gran potencial para la reducción de los impactos negativos del 

cambio climático, para mitigar las emisiones de GEI  y también para reducir su impacto a la 

biodiversidad. 

 

Ante tal amenaza y potencial, diversos actores públicos, privados y sociales vinculados a la 

producción del sector agroalimentario desempeñan un rol importante para contrarrestar los 

efectos negativos del cambio climático y desarrollar una producción climáticamente amigable. 

 

Por ello, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Alianza 

Mexicana-Alemana de Cambio Climático de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable 

(GIZ) y la Coordinación General de Asuntos Internacionales de la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) decidieron promover un 

proceso de cooperación técnica con los actores públicos, privados y sociales estratégicos con el 

fin de lograr la construcción colectiva de una agenda que incorpore la visión y la perspectiva de 

cambio climático en el sector de producción agroalimentaria y que contribuya a la seguridad 

alimentaria, a la productividad y a la sostenibilidad. 

 

El principal objetivo de la Agenda de Cambio Climático y Producción Agroalimentaria (Agenda 

CC y PA) es  identificar los efectos del cambio climático en la agricultura, ganadería, pesca, 

acuacultura y silvicultura para mejorar la capacidad del sector agroalimentario para mitigar las 

emisiones de GEI, para adaptarse al cambio climático y para aprovechar sosteniblemente los 

recursos naturales mediante la coordinación intra e interinstitucional con el fin de lograr un sector 

climáticamente responsable y resiliente que contribuya a la productividad, competitividad, 

sostenibilidad e inclusión.  

 

La Agenda CC y PA es fruto del trabajo colaborativo entre actores públicos, privados y sociales  

vinculados al sector productivo agroalimentario. Su visión es: lograr el crecimiento económico 

del sector (producción, productividad y rentabilidad) y la seguridad alimentaria a través de un 

equilibrio entre el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de la biodiversidad 

agrícola y la reducción de emisiones de GEI.  Incluye acciones inmediatas, de corto plazo, y 

acciones de mediano y largo plazo, en un periodo que va de 2018 a 2030. 
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Este esfuerzo ha significado: 

 La participación de autoridades y personal técnico de 36 instituciones: SAGARPA 

(diferentes áreas), FIRCO, ASERCA, INIFAP, SNITT, INCA Rural, SENASICA, 

SNICS, INAPESCA, CONAPESCA, SIAP, FND, FIRA, SRE, SENER, SEMARNAT, 

INECC, CONAFOR, CONABIO, IMTA, INAES, CNA, CIMMYT, Centro GEO, 

COFUPRO, UNAM, UACh, COLPOS, TNC, BID,  Carbon Trust,   USDA,  CCMSS, 

SACBÉ- Servicios Ambientales, Conservación Biológica y Educación A.C., GIZ, IICA, 

aportando  sus conocimientos y experiencias en el diseño de la Agenda. 

 La realización de talleres y sesiones de trabajo con aproximadamente 146, horas de 

trabajo en sesiones plenarias y mesas de trabajo (sin contabilizar el trabajo de los equipos 

técnicos de cada institución).   

 El uso de la metodología participativa Meta Plan, en la definición de cuatro ejes 

temáticos de la Agenda de Cambio Climático: 1) Gobernanza; 2) Mitigación de gases y 

compuestos de efecto invernadero; 3) Adaptación; 4) Gestión integral de riesgos; y de 

tres ejes transversales: 1) Investigación, desarrollo e innovación; 2) Desarrollo de 

capacidades y comunicación; y 3) Instrumentos económicos y financiamiento.  

 La formación e integración de un grupo núcleo con instituciones interesadas en trabajar 

en el desarrollo de la Agenda que fue creciendo conforme a las especialidades de su 

contenido. 

 La revisión detallada de líneas de acción y actividades de especialistas en CC y PA de la 

Versión 1. 

 

Los ejes temáticos estratégicos fueron construidos con base en la reflexión y el análisis de la 

primera propuesta, “Agenda de Cambio Climático y Producción Agroalimentaria.” (Versión 

0), desarrollada de manera colectiva en el taller que se realizó en junio de 2016, mediante la 

metodología Metaplan. Cada reunión posterior del Grupo Núcleo se llevó a cabo con 

aportaciones especializadas en temas del sector agroalimentario que fueron reflexionadas y 

analizadas por todos los actores en sesiones plenarias mediante procesos de facilitación que 

aprovechan los conocimientos y experiencias de los participantes. Con este trabajo se generó la 

Versión 1 que se presentó en el segundo taller, en noviembre de 2016, en el que se revisó y 

enriqueció esa versión. Posteriormente, se invitó a especialistas para que la revisaran y 

enriquecieran, y los comentarios que aportaron se integraron en la Versión 2 que es la que hoy se 

presenta.  

 

En el marco del proceso descrito, el Taller para la elaboración de Indicadores adquiere especial 

relevancia ya que en materia de cambio climático contar con una selección de indicadores para 

las líneas de acción propuestas en la Agenda CC y PA, le permitirá al gobierno mexicano y al 

sector agroalimentario tener información y datos necesarios para dar seguimiento al avance y al 

cumplimiento de las medidas de adaptación y mitigación identificadas; y para la toma de decisión 

oportuna.   

 

Asimismo, facilitará al sector agroalimentario definir una línea base en la materia y conocer, a 

partir de unidades de medición específicas, i) el avance en la aplicación de acciones de 

mitigación y de adaptación; ii) sus aportes para lograr las metas de reducción de vulnerabilidad, 

de aumento de la capacidad adaptativa y de aumento de la resiliencia en la producción de 

alimentos, considerando los escenarios actuales y  futuros del cambio climático. 
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Participantes: 
Personal técnico especializado en su función institucional y con capacidad para diseñar 

indicadores del sector agroalimentario y del sector ambiental (específicamente cambio climático) 

vinculado a la construcción colectiva de la Agenda de Cambio Climático y Producción 

Agroalimentaria. 

 

 

Objetivo:  
Presentar la Versión 2 de la “Agenda de Cambio Climático y Producción Agroalimentaria”, 

fruto del esfuerzo colectivo de diversos actores públicos y privados del sector, con el fin de 

diseñar indicadores que contribuyan al seguimiento y a la evaluación de las líneas de acción 

contenidas en la Agenda.  

 

 

Resultados esperados: 

 Presentación de la Versión 2 de la Agenda. 

 Selección de unidades de medición y de indicadores para las líneas de acción de la 

Agenda y clasificación por tipología: contexto, gestión o impacto.  

 Construcción de los indicadores bajo un enfoque basado en: gobernanza, producción 

agroalimentaria, adaptación basada en agroecosistemas, en comunidades y reducción de 

riesgos de desastre,  biodiversidad agrícola y territorio y ordenamiento ecológico, 

mitigación, género y  derechos humanos. 

 Identificación de institución responsable, plazo y fuente de financiamiento para los 

indicadores de las  líneas de acción. 

 Elaboración de propuestas para asegurar su viabilidad institucional, técnica y  financiera.  

 

 

Metodología 

Metaplan, insumos de los conocimientos y  experiencia de las instituciones participantes en la 

construcción de la Agenda de CC y PA y de especialistas en la construcción de indicadores. 

Técnicas de evaluación participativa. 

 

 

Conclusiones 

El Taller para la elaboración de indicadores de la Agenda de Cambio Climático y Producción 

Agroalimentaria fue un importante paso en el proceso de construcción de esta Agenda. En primer 

lugar, el grupo se conformó por actores con experiencia y conocimientos de un gran número de 

instituciones vinculadas al sector agroalimentario lo que le dio una riqueza sobresaliente. En 

segundo lugar, el proceso que los grupos de trabajo siguieron para construir los indicadores de la 

Agenda, metodológicamente brindó la posibilidad de que se hicieran una profunda reflexión 

sobre cuáles son los indicadores más útiles para medir las líneas de acción y, en último término, 

el impacto de la Agenda. En tercer lugar, contar con el apoyo de dos consultoras con experiencia 

en la elaboración de indicadores, dio estructura a las discusiones de las mesas de trabajo. Serán 

ellas, además, quienes integren todos los insumos generados durante este Taller en el Sistema de 

Indicadores de la Agenda de CC y PA. 
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Andrea Kuhlmann de GIZ, y Leticia Deschamps de IICA dieron palabras conclusivas. 

Reconocieron el reto que significa la implementación de esta Agenda y valoraron el gran 

esfuerzo y trabajo que ha habido detrás de este resultado. Comentaron que después de contar con 

el Sistema de Indicadores de la Agenda, se iniciará una segunda fase para la gestión de su 

implementación en la que la participación del Grupo Núcleo y de actores clave también será 

necesaria. 

 

Pidieron a todos los participantes continuar vinculados al proceso para que este esfuerzo tenga 

resonancia en el largo plazo. Asimismo, pidieron compartir con las autoridades de sus 

instituciones el proceso y los resultados de este taller, e identificar oportunidades que aseguren la 

apropiación de la Agenda y su implementación.  
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1 Introducción 
 

Como parte del esfuerzo conjunto que llevan a cabo el Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA), la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, GIZ y la 

Coordinación General de Asuntos Internacionales (CGAI) de la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), se organizó el “Taller para la 

elaboración de indicadores de la Agenda de Cambio Climático y Producción Agroalimentaria”, 

que tuvo como objetivo presentar la versión 2 de la Agenda y elaborar los indicadores que 

permitirán dar seguimiento y evaluación a las acciones contenidas en la Agenda. 

 

El proceso participativo que ha caracterizado a la elaboración de la Agenda de Cambio Climático 

y Producción Agroalimentaria, ha tenido siempre como objetivo detonar un diálogo analítico que 

identifique y proponga elementos clave para que el sector agroalimentario reduzca su impacto 

negativo en el Cambio Climático, y para que reduzca los riesgos ocasionados por el Cambio 

Climático a los que está expuesto como sector productivo. 

 

A este Taller asistieron funcionarios de instituciones federales del país, representantes de IICA, 

asesores de GIZ, representantes de instituciones académicas y de investigación, y representantes 

del sector privado, a través de organizaciones de productores.  

 

El propósito del Taller, fue presentar presentar la versión 2 de la “Agenda de Cambio Climático y 

Producción Agroalimentaria”, para mostrar los avances en el proceso de construcción; e iniciar el 

trabajo de forma grupal, con la metodología Metaplan, para elaborar los indicadores de cada línea 

de acción.  

 

En este informe se presentan las actividades realizadas durante los dos días de taller, los 

principales resultados y los próximos pasos. 

 

El Taller para la elaboración de indicadores de la Agenda de Cambio Climático y Producción 

Agroalimentaria, se llevó a cabo el 26 y 27 de junio de 2017, en el Hotel Villas Arqueológicas 

Teotihuacán, México. 
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2 Agenda 
 

Día 1. Lunes 26 de junio de 2017. 

 

Hora Actividad Descripción Ponente 

7:30 Salida autobús hacia 

Teotihuacán 

Punto de encuentro 

Esquina calle Magdalena y calle Ameyalco, 

entre Eje 5 y Av. Insurgentes Col. Del Valle, 

Del. Benito Juárez 

 

9:30 Llegada a Villas 

Arqueológicas Teotihuacán 

–Club Med 

  

10:00 – 10:30 Inauguración 

 

Bienvenida  

Objetivos 

Revisión del Programa de Trabajo 

Gloria Abraham, 

representante de 

IICA en México 

Andrea 

Kuhlmann, 

GIZ 

10:30 – 11:00 Síntesis del Proceso de 

Trabajo Colaborativo en la 

Construcción de la Agenda 

Se presenta un resumen de la participación y 

colaboración para la Construcción de la 

Agenda de Cambio Climático y  Producción 

Agroalimentaria. 

Leticia 

Deschamps 

IICA 

11:00 – 12:30 Presentación de la Agenda 

de Cambio Climático y 

Producción 

Agroalimentaria. Versión 2 

Se presentan los Ejes Temáticos Estratégicos 

y Transversales, las Líneas Estratégicas y las 

Líneas de Acción, y se comenta con los 

participantes. 

 

Mariana Díaz 

Consultora GIZ 

 

12:30 – 13:00 Receso y Check – In   

13:00 – 14:00 Presentación de 

Metodología e Indicadores 

preliminares 

 

Se presentan conceptos básicos de 

indicadores y la Metodología que se utilizó 

para hacer la primera propuesta de 

indicadores 

Consultor GIZ 

14:00 – 15:00  Comida   

15:00 – 18:45 Mesas de Trabajo Fase I: Construcción de indicadores de líneas 

de acción 

Todos 

18:45 – 19:00 Conclusiones y cierre del 

día 

 Mariana Díaz 

Consultora GIZ 



Taller para la elaboración de indicadores de la Agenda de Cambio Climático y Producción Agroalimentaria 12 

20:00 – 21:00 Cena    

 

 

Día 2. Martes 27 de junio de 2017. 

 

 

 

Hora Actividad Descripción Ponente 

8:00 - 9:00 Desayuno   

9:00 – 9:30 Recapitulación del día 

anterior 

Recapitulación del día anterior 

Marco de trabajo 

Programa del día 

Mariana Díaz 

Consultora GIZ 

9:30 –11:00 Mesas de Trabajo Fase II: Continuación elaboración de 

indicadores 

Todos 

11:00 11:30 Receso y Check - Out   

11:30-13:00 Plenaria Se socializan los resultados de las Mesas de 

Trabajo y se recibe retroalimentación de 

parte del consultor y de los participantes. 

Todos 

13:00-14:30 Mesas de Trabajo Fase III: Incorporación de comentarios del 

consultor y de la plenaria. 

Iniciar la elaboración de versión final de 

indicadores. 

Todos 

14:30-15:30 Comida   

15:30-16:30 Mesas de Trabajo Fase IV: Elaboración de versión final de 

indicadores 

Todos 

16:30-17:00 Conclusiones, próximos 

pasos y cierre 

   

IICA -GIZ 

17:15 Salida de Teotihuacán a la 

Ciudad de México 

  

19:15 Llegada a la Ciudad de 

México punto de encuentro 

Esquina calle Magdalena y calle Ameyalco, 

entre Eje 5 y Av. Insurgentes Col. Del Valle, 

Del. Benito Juárez 
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3 Bienvenida y presentaciones de contexto  
 

PRIMER DÍA. LUNES 26 DE JUNIO DE 2017. 

 

ACTO PROTOCOLARIO 
El evento dio inicio con las palabras de Mariana Díaz, facilitadora de GIZ, quien dio un breve 

mensaje de bienvenida de parte del IICA, GIZ y SAGARPA. Comentó que la sesión tendría 

como objetivo la presentación de la Versión 2 de la “Agenda de Cambio Climático y 

Producción Agroalimentaria”, y el diseño indicadores que contribuyan al seguimiento y a la 

evaluación de las líneas de acción de la Agenda. 

 

Posteriormente, Andrea Kuhlmann, Asesora Principal para Proyecto Alianza Mexicana-Alemana 

de Cambio Climático, Componente de Adaptación de la Cooperación Alemana al Desarrollo 

Sustentable en México, dio la bienvenida al Taller y agradeció profundamente la participación de 

los asistentes. Hizo un recuento del proceso a través del cual se ha construido la Agenda; resaltó 

el carácter participativo que ha tenido y la forma de trabajo caracterizada por la activa y 

comprometida participación de los integrantes del Grupo Núcleo, de los expertos que han 

revisado la Agenda y aportado muy valiosos insumos, y del equipo Coordinador. Comentó sobre 

la importancia de este Taller en términos de la elaboración de indicadores que serán el insumo 

principal para construir el sistema de indicadores que permita dar seguimiento y evaluar la 

implementación de las acciones que esta Agenda sugiere. 

 

Comentó que la participación de SAGARPA ha sido clave para avanzar exitosamente este 

proceso. Dijo que es importante crear, también de manera conjunta, el proceso a través del cual la 

Agenda se vuelva parte central del trabajo de las instituciones de gobierno y la apropien como 

una guía rectora en la actividad agroalimentaria vinculada al Cambio Climático. Habló de la 

importancia de reconocer que los temas globales asociados al sector agroalimentario como el 

cambio climático o la seguridad alimentaria, requieren de la colaboración y complementariedad 

de todas las instituciones, de los tres niveles de gobierno y de los sectores clave. 

Reiteró su agradecimiento a los participantes y deseó una exitosa sesión de trabajo. 

 

Posteriormente, Gloria Abraham, representante para México del IICA recibió a los participantes 

con un mensaje en el que resaltó que desde diciembre del 2015 el IICA, la Alianza Mexicana-

Alemana de Cambio Climático de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) y 

diversos actores del sector agroalimentario, incluyendo diferentes áreas de la SAGARPA 

decidieron promover un proceso de cooperación técnica con los actores públicos, privados y 

sociales estratégicos con el fin de lograr la construcción colectiva de una agenda que incorpore la 

visión y la perspectiva de cambio climático en el sector de producción agroalimentaria y que 

contribuya a la seguridad alimentaria, a la productividad y a la sostenibilidad. Desde entonces se 

ha trabajado intensamente en la construcción de la Agenda de Cambio Climático y  Producción 

Agroalimentaria. Se han generado 3 versiones: la versión cero construida en junio 2016, la 

versión 1 presentada en noviembre del 2016 y la versión 2 que ahora se presenta, que incluye el 

trabajo  realizado  en los talleres, intensas reuniones de trabajo con el grupo núcleo, con equipos 

técnicos institucionales y  con el equipo coordinador de GIZ e IICA; así  como la 

retroalimentación de expertos de: SIAP, INIFAP, RNISCC, CCMSS, CONAFOR, IMTA, FIRA, 

USDA, Carbon Trust, IICA Sede Central. 
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La cooperación de GIZ y el IICA ha impulsado con mucho interés y grandes expectativas este 

proceso de construcción colectiva, integrando los conocimientos y las experiencias de más de 35 

actores públicos y privados estratégicos del sector agroalimentario, nacionales e internacionales  

en la Agenda.  

 

A este taller asistieron representantes de 4 Secretarías: SAGARPA, SEMARNAT,  SENER, 

SEDESOL;  organismos de la SAGARPA como: FIRCO, ASERCA, SENASICA, SNICS, INCA 

RURAL, INAPESCA, CONAPESCA, SNITT, SIAP, INIFAP; instituciones del sector ambiental 

como INECC, TNC y  SACBÉ – Servicios Ambientales, Conservación Biológica y Educación 

A.C.; del sector financiero FIRA y FND; del sector académico, UACh, COLPOS y  UNAM; del 

sector privado el CNA y COFUPRO; de institutos  de investigación CONACYT, Centro GEO; y 

de organismos internacionales como USDA. 

 

La Agenda busca mejorar la capacidad del sector agroalimentario para mitigar y adaptarse al 

cambio climático, y aprovechar sosteniblemente los recursos naturales mediante la coordinación 

intra e interinstitucional con el fin de lograr un sector climáticamente responsable y resiliente que 

contribuya a la productividad, competitividad, sostenibilidad e inclusión. 

 

Su visión es lograr el crecimiento económico del sector (producción, productividad y 

rentabilidad) y la seguridad alimentaria mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, la reducción de emisiones  y la biodiversidad agrícola. 

 

Agradeció la participación de todos los asistentes y  el valioso trabajo que todos los participantes 

han realizado para lograr la Versión 2 de esta Agenda. Deseó una exitosa reunión de trabajo. 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA SÍNTESIS DEL PROCESO DE TRABAJO COLABORATIVO EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA 
Leticia Deschamps 

IICA 

En presentación power point, mostró la estructura general de la Agenda, su visión y objetivo e 

hizo énfasis en el proceso participativo que ha caracterizado la construcción de este documento.  

 

 

VISIÓN DE LA AGENDA 
La visión de la Agenda de CC y PA es lograr el crecimiento económico del sector (producción, 

productividad y rentabilidad) y la seguridad alimentaria a través de un equilibrio entre el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de la biodiversidad agrícola y la reducción 

de emisiones de GEI. Incluye acciones inmediatas, de corto plazo, y acciones de mediano y largo 

plazo, en un periodo que va del 2018 al 2030.  

 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA AGENDA 
La Agenda establece la urgencia de conciliar la dicotomía entre un sector amenazado y un sector 

amenazante, y  de  avanzar en la transformación del sector agroalimentario en un sector 

climáticamente amigable. Por ello su  objetivo es: 
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Identificar los efectos del cambio climático en la agricultura, ganadería, pesca, acuacultura y 

silvicultura para mejorar la capacidad del sector agroalimentario para mitigar las emisiones de 

GEI, adaptarse al cambio climático y aprovechar sosteniblemente los recursos naturales mediante 

la coordinación intra e interinstitucional con el fin de lograr un sector climáticamente amigable y 

resiliente que contribuya a la productividad, competitividad, sostenibilidad e inclusión. 

 

 

SINOPSIS CUANTITATIVA 
 

Ejes Temáticos # Líneas Estratégicas  # Líneas de Acción # Actividades  

Gobernanza 5 líneas estratégicas 13 líneas de acción 36 actividades 

Mitigación de gases y 
compuestos de efecto 
invernadero 

5 líneas estratégicas 14 líneas de acción 53 actividades  

Adaptación 5 líneas estratégicas 15 líneas de acción 46 actividades  

Gestión Integral de Riesgos 4 líneas estratégicas 6 líneas de acción 20 actividades 

    

Ejes Transversales Líneas Estratégicas  Líneas de Acción Actividades  

Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i) 

3 líneas estratégicas 15 líneas de acción 58 actividades 

Desarrollo de capacidades y 
Comunicación 

3 líneas estratégicas 7 líneas de acción 29 actividades 

Instrumentos Económicos y 
Financiamiento 

2 líneas estratégicas 6 líneas de acción 25 actividades 

TOTAL: 

4 Ejes Temáticos;  

3 Ejes Transversales 

 

27 líneas estratégicas 

 

76 líneas de acción 

 

267 actividades 
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PRESENTACIÓN DE LA AGENDA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y PRODUCCIÓN 

AGROALIMENTARIA. VERSIÓN 2 
Mariana Díaz 

GIZ Consultora 

Presentó el contenido de la Agenda y cada una de las líneas de acción. Este documento se anexa 

al Informe. 

 

 

GOBERNANZA 

 

Articulación, gestión y ajuste institucional y programático de políticas públicas con todas las 

instituciones, y  con los actores clave del territorio y  de la cadena de valor para lograr la gestión 

efectiva multi-nivel y multi-actoral de esta Agenda. 

 
 

OBJETIVO 
 

Lograr las condiciones marco favorables para la óptima ejecución de la agenda y para el 

fortalecimiento de la coordinación interinstitucional (y entre órdenes de gobierno) en la 

armonización de políticas públicas frente al cambio climático en el sector agroalimentario. 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS y LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

Líneas Estratégicas 
(LE) 
Eje GOBERNANZA 

Líneas de Acción (LA) 

1. Arreglos 

institucionales y 

coordinación inter e 

intra-institucional 

1.A Asegurar la coordinación efectiva entre las instituciones y los beneficiarios 

de las políticas públicas y de los diversos programas de apoyo a la producción 

agroalimentaria para la implementación de esta Agenda. 

1.B Generar una red formal que asegure la coordinación para monitorear el 

cumplimiento e impacto de esta Agenda utilizando herramientas geo-espaciales, 

aportadas por el SIAP,  que identifique apoyos, programas y trazabilidad.  

2. Marco Legal y 

Normativo 

  

2.A Vincular la Agenda con el marco normativo y los acuerdos internacionales. 

2.B Fomentar la acción corresponsable entre los niveles y órdenes de gobierno. 

Ejemplo del Eje Gobernanza en la Agenda completa 
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4 Elaboración de indicadores de la Agenda de CC y PA 
 

 

PRIMER DÍA. LUNES 26 DE JUNIO DE 2017. 

 

MARCO DE TRABAJO 
 

La facilitadora explicó la metodología de trabajo, revisó el objetivo, la Agenda y los acuerdos de 

convivencia del Taller. 

 

Posteriormente, las consultoras que asesorarían el trabajo del grupo y el trabajo posterior al Taller 

para la elaboración de indicadores, hicieron una breve presentación y explicación sobre la 

metodología para hacer los indicadores de la Agenda. 

 

 

PRESENTACIÓN DE METODOLOGÍA E INDICADORES 
Sofía Muñoz 

GIZ Consultora 

Presentó algunas bases sobre las que se deben elaborar los indicadores en general. Presentó la 

metodología que se utilizaría durante el Taller para construir los indicadores de la Agenda.  

Comentó también el proceso que siguieron en el diseño de la primera propuesta de indicadores 

sobre la que se trabajará en el Taller. 

Los indicadores de la Agenda se propusieron en 3 grupos, indicadores de Gestión, indicadores de 

Contexto e indicadores de Impacto; y todas las líneas estratégicas de la Agenda se agruparon 

según estos 3 criterios. Con esa propuesta trabajó el grupo. 

 

 

 
Ejemplo de propuesta de indicador 

 

 

Los grupos se conformaron de acuerdo a la experiencia y dominio de temas de los participantes; 

y trabajaron de la siguiente manera: 

1. En la mesa de Gobernanza, trabajaron participantes de SAGARPA  (Coordinación de 

Asesores del Secretario de la SAGARPA), SIAP,  SEMARNAT-DGCC, INECC, INAES 

TNC, UICN, IICA. 

2. En la mesa de Mitigación de emisiones GEI, trabajaron participantes de SENER, CNA, 

SENASICA, COLPOS, COTECOCA-SAGARPA. 
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3. En la mesa de Adaptación, trabajaron participantes de la Universidad de Chapingo, 

SNICS-SAGARPA, INECC, CONAPESCA, INAPESCA, COLPOS, GIZ. 

4. En la mesa de Gestión Integral de Riesgos, trabajaron participantes de SAGARPA (DG 

de Cambio Climático), SACBÉ – Servicios Ambientales, Conservación Biológica y 

Educación A.C., ASERCA-SAGARPA, BID, GIZ. 

5. En la mesa de Investigación, Desarrollo e Innovación, trabajaron participantes de 

INIFAP, SNITT-SAGARPA, FMVZ-UNAM, UACh, Centro GEO. 

6. En la mesa de Desarrollo de Capacidades y Comunicación, trabajaron participantes de 

SAGARPA (Subsecretaria de Desarrollo Rural), USAID, INCA Rural. 

7. En la mesa de Instrumentos Económicos y Financiamiento, trabajaron participantes de 

FIRCO, BID, FIRA, FIRCO-Banco Mundial, FND, INAES. 

 

Cada grupo contó con los siguientes insumos: una copia impresa de la propuesta de indicadores 

elaborada por las consultoras; una copia impresa del sistema de indicadores propuestos por 

CONAFOR; una copia impresa de las líneas de acción y de las actividades de la Agenda; 

plumones y tarjetas.   

Cada grupo de trabajo hizo una breve presentación de participantes diciendo su nombre y la 

institución a la que representa.  

Cada grupo de trabajo designó a un moderador, a un guardián del tiempo y a un relator a cargo de 

tomar notas y escribir las tarjetas. 

 

Este trabajo duró todo el primer día y medio día del segundo día. 

Al final del primer día se hizo una plenaria de resultados preliminares, en la que el vocero de 

cada grupo presentó los resultados de su mesa de trabajo. No hubo espacio para preguntas o 

comentarios porque solamente se trató de una breve recapitulación para cerrar el día de trabajo. 

 

Al final del segundo día también se hizo una plenaria en la que los voceros compartieron los 

resultados después de haber discutido y ajustado el trabajo durante toda la mañana del segundo 

día. Durante esta plenaria sí hubo espacio para comentarios y preguntas, y la discusión con los 

participantes fue muy enriquecedora.  

 

Todos los indicadores elaborados por los equipos de trabajo, serán procesados por las consultoras 

especialistas en esta tarea y se presentarán en un documento posterior que tendrá la oportunidad 

de ser revisado y enriquecido por los participantes asistentes a este Taller. 

 

En este Informe se presenta una síntesis del trabajo y del proceso que cada mesa realizó en las 

mamparas Metaplan y algunas imágenes ilustrativas. 

 

 

4.1 Eje temático 1. Gobernanza. Equipo de trabajo 1. 

El grupo trabajó sobre la reestructuración de algunas de las líneas de acción de la Agenda. 

Discutió, profundamente, sobre algunas actividades e ideas centrales. Por ejemplo; ¿Gobernanza 

se refiere a la Gobernanza necesaria para asegurar la implementación de esta Agenda; o si la 

Agenda pretende construir mecanismos de Gobernanza para incorporar un enfoque de cambio 

climático en el sector agroalimentario? También hicieron énfasis en que el papel clave de 

productores familiares y pequeños productores, pues no se ve reflejado en el contenido de la 

Agenda. Por otro lado, propusieron que el término “amigable” referente a agricultura amigable, 



Taller para la elaboración de indicadores de la Agenda de Cambio Climático y Producción Agroalimentaria 20 

cambie a “responsable” y sea reflejo de una práctica responsable. Comentaron que la mayoría de 

actividades de este eje quedan en nivel de diagnóstico y deberían ser más contundentes en 

términos de pasar a la acción. También hablaron de que la Gobernanza debe ser esta práctica que, 

a través de las acciones planteadas en esta Agenda, lleve a la toma de acuerdos vinculantes que sí 

se ejecuten. Finalmente, sugirieron que este eje se revisara a profundidad para hacer una 

alineación entre las líneas estratégicas, las líneas de acción y lo que quieren medir los  

indicadores; así como la importancia de establecer un sistema de monitoreo y evaluación de la 

Agenda. 

 

 

 
Mamparas de la mesa de trabajo Gobernanza 

 

 

4.2 Eje temático 2. Mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero. Mesa de 

trabajo 2. 

En relación a la reflexión previa a la elaboración de indicadores, este grupo –primero- agradeció 

y reconoció el enorme esfuerzo de esta iniciativa porque ha significado un trabajo importante de 

integración, comprensión, análisis y propuestas. En relación a la representación de todos los 

actores clave, comentaron que falta la participación de algunos sectores y subsectores, y que la 

falta de representación de todos los actores clave puede significar que algunas de las opiniones 

vertidas en este Taller no sean las más adecuadas porque los participantes aquí presentes no son 

expertos en todos los temas. 

En relación a la gestión de la Agenda, comentaron que es necesario que los resultados de este 

Taller lleguen a las manos de altos funcionarios porque son ellos los verdaderos tomadores de 

decisiones. Hablaron de la importancia de que alguien de la SHCP participe en este proceso 

porque es esta institución la que decide sobre los presupuestos federales. También comentaron 
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que sería útil que esta Agenda se difunda al interior de las Cámaras –de Diputados y de 

Senadores-, e incluso, presentarla a posibles candidatos a las futuras elecciones para ganar una 

cuestión estratégica de tiempo entre el final de este sexenio y el principio del siguiente. 

En relación a la elaboración de indicadores, comentaron como principales resultados, en primer 

lugar, que el grupo revisó todos los indicadores propuestos y sobre esa propuesta hicieron un 

ajuste que resultó en una nueva lista de indicadores. Coincidieron con la mesa de Gobernanza en 

la importancia de integrar el enfoque de género en la Agenda y establecer acciones claras al 

respecto. 

En relación a la información necesaria para atender las líneas de acción, actividades e indicadores 

de esta Agenda, se comentó un tema importante: gran parte de esa información que permitirá 

tener una adecuada visión del avance no existe, debe generarse y eso implicará un alto costo 

económico que hay que tener en cuenta. En el mismo sentido, es importante pensar en que habrá 

información que deberá generarse a nivel de sitio y en la necesidad de fortalecer el sistema de 

evaluación de la Agenda a través de esta información generada. 

Sugieren que la Agenda se revise, y complemente en caso de ser necesario, con la Estrategia 

Nacional de Cambio Climático y con la Ley General de Cambio Climático. 

Hicieron énfasis en la importancia y en la necesidad de hacer una fuerte campaña de 

concienciación en la población referente al cambio climático. 

 

 
Mampara de la mesa de trabajo Mitigación de GEI 
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4.3 Eje temático 3. Adaptación. Mesa de trabajo 3. 

El grupo comenzó hablando del trabajo complejo, dinámico y muy enriquecedor que se dio en 

esta mesa debido a la variedad de instituciones, conocimientos y experiencias que hubo en la 

mesa. En términos del proceso de trabajo, comentaron que primero hicieron un esfuerzo de 

reflexión, luego de análisis y luego de conclusiones del que resultaron 35 indicadores. 

 

Hablaron acerca de la relevancia de políticas y procesos necesarios que pueden llevar a la 

adaptación frente al cambio climático. En términos de los indicadores, primero discutieron 

alrededor de aquellos aspectos que pudieran ser relevantes para la adaptación y después derivaron 

en lo que podrían ser los indicadores de este eje temático. La relevancia entendida en el contexto 

del estado actual de la agricultura en México. Comentaron que los aspectos etnoculturales no 

pudieron ser integrados en esta matriz y que representan un reto que debe abordarse desde varias 

perspectivas: características climáticas, características de suelos, características regionales. Otro 

reto importante es actualizar y mejorar un sistema de información agroclimática, no sólo 

meteorológica, para buscar las conectividades de las agriculturas regionalizadas vinculados a los 

factores de producción. También comentaron que quedó pendiente integrar el tema de producción 

de semillas y la tecnología correspondiente, resaltando la alta dependencia que México tiene 

hacia otros países y el problema, en términos de adaptación, que representa para México.  

 

En coincidencia con los resultados de otras mesas de trabajo, como por ejemplo la de 

Investigación, Desarrollo e Innovación, comentaron que sería fundamental la creación de un 

Programa Nacional de Educación y Desarrollo de Habilidades o de Capacidades para el Cambio 

Climático, y que estuviera insertado en las estructuras institucionales. Dijeron que alineado 

dentro de este Programa, el tema de la seguridad y soberanía alimentaria es un tema de seguridad 

nacional; que en esta alineación nacional es necesario fortalecer la capacidad de adaptación y la 

resiliencia, y disminuir la vulnerabilidad. El fin de esto es proteger a las personas, a sus medios 

de vida, a los agroecosistemas en un sentido general. 

Señalaron que un tema importante y, de alguna manera ausente en los indicadores propuestos y 

en la Agenda, es la gestión integral de cuencas desde una perspectiva general que aborde la 

sustentabilidad y la seguridad alimentaria. 

Finalmente comentaron en relación al diseño de proyectos, la importancia de que los esfuerzos 

que ya existen y los proyectos que se van a implementar identifiquen, desde la fase de diseño, 

cómo y cuánto aportan a los componentes de adaptación y de mitigación, lo que permitiría hacer 

una línea base a través de la cual se pudiera identificar qué tan efectivo se está siendo en términos 

de impacto. 
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Mamparas de la mesa de trabajo Adaptación 

 

 

4.4 Eje temático 4. Gestión de Riesgos. Mesa de trabajo 4. 

En esta mesa se identificaron algunos indicadores que deberían incluirse o en alguna línea de 

acción de otro eje temático o transversal, o en alguna línea de acción nueva que pueda 

incorporarlos bajo una lógica coherente con el resto de la Agenda. Por ejemplo, indicadores que 

están relacionados con actividades preventivas en el tema de sanidad animal y vegetal. También 

comentaron acerca de la coordinación interinstitucional y de la necesidad creciente que hay de 

fusionar o integrar las iniciativas que se llevan a cabo a través de otras instituciones en el tema de 

cambio climático y producción agroalimentaria. Hablaron de la importancia de que los 

productores estén presentes en este tipo de eventos dada su importancia clave en la producción 

agroalimentaria y del enorme reto que implica que esta Agenda se apropie en los altos niveles del 

sector agroalimentario y entre todos los sectores, pero también que sea parte fundamental del 

trabajo de los productores. Y en el mismo sentido, también hablaron del gran reto que implica la 

implementación de esta Agenda y su continuidad frente al cambio de sexenio. 
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Mamparas de la mesa de trabajo Gestión Integral de Riesgos 

 

 

4.5 Eje transversal 1. Investigación, Desarrollo e Innovación. Mesas de trabajo. 

En esta mesa de trabajo, la reflexión inicial giró en torno a la integración del conocimiento y 

experiencias de las instituciones que conformaron la mesa y a resaltar el valor del ejercicio. 

Reconocieron que este Taller es resultado del esfuerzo de un gran trabajo detrás y que, por ello, la 

intención de la mesa fue simplificar y aterrizar la propuesta de indicadores. Mencionaron que una 

de las principales situaciones que identificaron desde el principio de la discusión fue la existencia 

de una aparente desarticulación entre las líneas de acción y los indicadores propuestos.  

Por otro lado, sugirieron que en la Agenda se incluya un glosario de términos que dé claridad a 

los conceptos que se incluyen en ella. También hablaron del Grupo Núcleo y de la importancia de 

que sea este Grupo el que dé seguimiento a los próximos pasos que sean necesarios para la 

implementación de la Agenda. Comentaron que sería muy enriquecedor que después de este 

ejercicio, haya un ejercicio de retroalimentación para que los participantes puedan revisar y hacer 

aportaciones sistemáticas a la Agenda. 

El reto siguiente es la implementación de la Agenda; quiénes serán los encargados del proceso; a 

qué niveles se va a presentar; quiénes deben ser los actores clave; etc. 

En términos de la elaboración de indicadores, comentaron que eliminaron, ajustaron y añadieron 

a la propuesta entregada por las consultoras. En relación a las líneas de acción, comentaron que 

añadieron líneas de acción referentes a temas de sanidad, suelos y forestal. 
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Mamparas de la mesa de trabajo I+D+I 

 

 

4.6 Eje transversal 3. Desarrollo de Capacidades y Comunicación 

En términos del proceso reflexivo, en esta mesa se comentó que les pareció interesante y 

enriquecedor lo que hacen otras instituciones del sector y que, en ocasiones, por no tener 

suficiente comunicación lo saben. Valoraron la participación de las instituciones asistentes como 

una participación trascendente dado que el tema es crucial. Comentaron que la suma de 

experiencias es muy formativa y que la mesa se enriqueció gracias a otros términos, conceptos, 

actividades, conocimientos que no tenían presentes. Hicieron énfasis en que algunas instituciones 

clave estuvieron ausentes; el gran ausente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

como institución que decide el presupuesto del país.  

En relación a la metodología, comentaron que, en su experiencia, hizo falta dar más información 

sobre la direccionalidad; hubo mesas que trabajaron de forma muy concreta y otras que 

expandieron mucho el contenido. Eso muestra que el trabajo de las mesas estuvo poco dirigido. 

En términos de la elaboración de indicadores, comentaron que cambiaron prácticamente la mitad 

de los indicadores. Utilizaron la mitad de lo que ya existía y añadieron aproximadamente el 50%. 

También señalaron aquellos indicadores que son de ejecución inmediata y aquellos que no lo son 

pues los recursos necesarios no son los mismos. 

Finalmente, concluyeron que en este caso la comunicación es básica; es necesario diseñar y 

ejecutar un programa de educación permanente y continua, e insertarlo, probablemente, en la 
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currícula de escuelas o universidades. Que la difusión de esta Agenda debe hacerse de acuerdo a 

las necesidades de cada actor; no sería útil una difusión igual para todos.  

Señalaron que el gran reto de este esfuerzo es la instrumentación de la Agenda; que este trabajo 

no quede sin seguimiento y que, frente al cambio de sexenio, la Agenda se implemente. 

 

 
Mamparas de la mesa de trabajo Desarrollo de Capacidades y Comunicación 
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4.7 Eje transversal 2. Instrumentos económicos y financiamiento. 

Para esta mesa de trabajo, el ejercicio significó un importante reto; diferentes actores, diferentes 

instituciones con diferentes visiones y metas propias, requirió un esfuerzo importante de 

coordinación pero que al final se logró construir valioso contenido para un objetivo común. En 

relación a los indicadores, comentaron que concretar ideas un tanto inmateriales o abstractas en 

indicadores objetivos y medibles significó un proceso que les llevó a cuestionar la coherencia con 

las líneas de acción y a rectificar el camino si era necesario. En relación a los resultados de la 

elaboración de indicadores, comentaron que prefirieron simplificar el trabajo, hacerlo más 

operativo y dejarlo en una base de entendimiento común para que más instituciones, sobre todo 

del sector financiero, se sumen a este esfuerzo y sea más fácil lograr resultados en la 

implementación de la Agenda. En este sentido, propusieron tres ejes de trabajo que tienen que ver 

con recursos públicos, recursos privados y otras medidas económicas –no necesariamente 

financieras- que también pueden aportar para consolidar el flujo de recursos financieros para los 

proyectos que se deriven de esta Agenda. 

Finalmente, también coincidieron con otras mesas en la recomendación de invitar a otros actores 

–públicos y privados- importantes en el sector y en el reto que implica la implementación de la 

Agenda y la difusión de sus resultados, sobre todo, frente al final de sexenio. 

La recomendación más importante es que los indicadores puedan dialogar entre ellos y que 

arrojen datos que se puedan complementar y comparar para brindar información que refleje el 

impacto real que la Agenda tenga en el sector. 

 

 
Mampara de la mesa de trabajo Instrumentos Económicos y Financiamiento 
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5 Elaboración de la Agenda de CC y PA (continuación) 
 

SEGUNDO DÍA. MARTES 27 DE JUNIO DE 2017. 

 

MARCO DEL TALLER. 

La facilitadora dio la bienvenida al grupo y dedicó unos minutos para recordar el marco del 

Taller. Reiteró los objetivos, revisó la Agenda del día y los acuerdos de convivencia.  

Después, algunos participantes hicieron aportaciones a manera de síntesis para recapitular lo que 

se hizo durante primer día, enriquecido con algunos comentarios relacionados a su experiencia en 

el proceso y en el grupo de trabajo. 

 

 

5.1 Elaboración de indicadores. Mesas de Trabajo. Continuación. 

Durante todo el segundo día, los grupos de trabajo dedicaron su esfuerzo a incorporar nuevas 

ideas, ajustes y aportaciones de otras mesas de trabajo a su trabajo.  

Por la tarde, se realizó una plenaria en la que cada grupo presentó los resultados alcanzados y en 

la que se hicieron algunos comentarios. En general, las aportaciones de los participantes al 

trabajo de los equipos estuvieron enfocadas en enriquecer los resultados (entregar algunas tarjetas 

de una mesa de trabajo a otra; por ejemplo, de Investigación, Desarrollo e Innovación a Gestión 

Integral de Riesgos) y a resaltar el principal reto compartido: la implementación de la Agenda. 

 

 

5.2 Próximos pasos. 

Al final del Taller, Andrea Kuhlmann de GIZ, y Leticia Deschamps de IICA, hablaron sobre los 

siguientes pasos en el proceso de construcción, gestión e implementación de la Agenda de 

Cambio Climático y Producción Agroalimentaria. 

1. Todos los insumos generados durante este Taller se integrarán en tres productos 

principalmente: el primero será el sistema de indicadores de esta Agenda, que elaborarán 

las consultoras especialistas en la elaboración de indicadores; el segundo será este 

Informe; el tercero, la versión final de esta Agenda 

2. El sistema de indicadores de la Agenda de CC y PA, y el Informe del Taller se enviarán a 

todos los participantes a este evento, a todos los participantes del Grupo Núcleo y todos 

los actores que han enriquecido la Agenda pero que no han podido participar de forma 

presencial (como el IMTA, Carbon Trust,  por ejemplo). 

3. Después de recibir la retroalimentación de los actores, se generará una versión final del 

Sistema de Indicadores y del Informe, y se enviará a todos los actores. 

4. Paralelamente, se buscará sostener reuniones con instituciones clave como la SHCP, 

SAGARPA y aquellas instituciones vinculadas al sector agroalimentario y al cambio 

climático para gestionar la implementación de la Agenda de CC y PA. 

5. Además,  se identificarán acciones clave que permitan difundir, gestionar y/o  

implementar la Agenda de CC y PA entre los grupos de productores y organizaciones 

sociales. 
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6 Conclusiones y cierre del Taller. 
 

El Taller para la elaboración de indicadores de la Agenda de Cambio Climático y Producción 

Agroalimentaria fue un importante paso en el proceso de construcción de esta Agenda. En primer 

lugar, el grupo se conformó por actores con experiencia y conocimientos de un gran número de 

instituciones vinculadas al sector agroalimentario lo que le dio una riqueza sobresaliente. En 

segundo lugar, el proceso que los grupos de trabajo siguieron para construir los indicadores de la 

Agenda, metodológicamente brindó la posibilidad de que se hicieran una profunda reflexión 

sobre cuáles son los indicadores más útiles para medir las líneas de acción y, en último término, 

el impacto de la Agenda. En tercer lugar, contar con el apoyo de dos consultoras con experiencia 

en la elaboración de indicadores, dio estructura a las discusiones de las mesas de trabajo. Serán 

ellas, además, quienes integren todos los insumos generados durante este Taller en el Sistema de 

Indicadores de la Agenda de CC y PA. 

 

Andrea Kuhlmann de GIZ, y Leticia Deschamps de IICA dieron palabras conclusivas. 

Reconocieron el reto que significa la implementación de esta Agenda y valoraron el gran 

esfuerzo y trabajo que ha habido detrás de este resultado. Comentaron que después de contar con 

el Sistema de Indicadores de la Agenda, se iniciará una segunda fase para la gestión de su 

implementación en la que la participación del Grupo Núcleo y de actores clave también será 

necesaria. 

Además, comentaron que existe la intención de que la Agenda sea revisada por otras instituciones 

clave que aún no aportan su enriquecimiento y que será muy valioso, instituciones tales como 

Inmujeres o la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).  

 

Agradecieron profundamente la activa participación de todos los asistentes. Reconocieron este 

Taller como una oportunidad inmensa para construir, de manera conjunta, conocimiento valioso 

para el sector agroalimentario y para el cambio climático en el contexto de una problemática 

global compleja y llena de retos. 

 

Pidieron a todos los participantes continuar vinculados al proceso para que este esfuerzo tenga 

resonancia en el largo plazo. Asimismo, pidieron compartir con las autoridades de sus 

instituciones el proceso y los resultados de este taller, e identificar oportunidades que aseguren la 

apropiación de la Agenda y su implementación.  

 

El tono del Taller siempre fue de intenso análisis y discusión, que generó un cúmulo de 

conocimientos que serán la columna vertebral del  Sistema de Indicadores de la Agenda de CC y 

PA. Los participantes mostraron, en todo momento, compromiso con el proceso, interés y 

disposición para coadyuvar en el proceso de implementación de la Agenda. 
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7 Anexos  
 

La lista de participantes se encuentra disponible en el Blog Climate Blue http://climate.blue/es/ 

 

Todas las presentaciones del Taller y otros materiales de utilidad derivados de esta reunión, se 

encuentran disponibles en el Blog Climate Blue en: http://climate.blue/es/ 

 

La memoria fotográfica se puede consultar en el Blog Climate Blue en: http://climate.blue/es/ 

 
Foto Participantes del Taller para la elaboración de Indicadores de la Agenda de Cambio Climático 

y Producción Agroalimentaria 
 

26 y 27 de junio de 2017 
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