Construcción de Resiliencia Climática en Sistemas Urbanos
mediante la Adaptación basada en Ecosistemas AbE, en
América Latina y El Caribe

Términos de Referencia (TdR): Restauración ecológica del
Cerro del Estropajo.

Por encargo de ONU Medio
Ambiente

Proyecto “Construcción de Resiliencia Climática en Sistemas Urbanos mediante la Adaptación
basada en Ecosistemas AbE, en América Latina y El Caribe”.
1. Antecedentes del proyecto marco

La región de Latino América y El Caribe (LAC), es la segunda región más urbanizada del mundo con
casi 80% de la población viviendo en ciudades. En las próximas dos décadas esta proporción
alcanzará 85%, colocando de este modo a la región LAC entre las ciudades de más rápido
crecimiento a nivel mundial. Este ritmo de desarrollo es más rápido en ciudades pequeñas y
medianas, comparativamente con las megaciudades; en 2030 la población de ciudades medianas
se espera que se incremente un 36% alcanzando así 1.1 billones de personas. La rápida urbanización
en las ciudades medianas ocurre en el contexto de una precaria planeación urbana; esto resulta en
problemas socioeconómicos como el establecimiento de viviendas irregulares en zonas no aptas
para asentamientos humanos, incrementando el riesgo y el deterioro de los recursos naturales.
Esta rápida urbanización y expansión no planeadas están reduciendo los ecosistemas urbanos y
periurbanos, incluyendo remanentes de bosque mesófilo de montaña y encinares, humedales,
vegetación riparia y áreas verdes que proveen una gran variedad de servicios ecosistémicos que
contribuyen al bienestar de las comunidades. Estos problemas se ven exacerbados por los efectos
del cambio climático que incluyen aumento en la frecuencia e intensidad de inundaciones,
movimientos de ladera y sequías como resultado del incremento de la temperatura y la variabilidad
en los patrones de lluvia.
Estudios recientes de evaluación de vulnerabilidad socioambiental ante eventos climáticos en los
municipios de Xalapa y Tlalnelhuayocan (Proyecto CityAdapt ONU Medio Ambiente) indican que en
la colindancia de estos dos municipios se encuentra el cerro del Estropajo, cuyos habitantes están
expuestos a peligro de derrumbes y deslizamientos, lo que los hace altamente vulnerables. Esta
condición puede verse agravada de continuar el crecimiento desordenado hacia terrenos poco
aptos para los asentamientos humanos, en los que, además se puedan alterar los remanentes de
bosque mesófilo de montaña y también algunos espacios en proceso de regeneración natural, que
hasta ahora están conservados por ser inaccesibles. Este ecosistema brinda importantes servicios
ambientales a la población al amortiguar el impacto de los peligros asociados al clima, por lo que
su preservación es vital.
El cerro del Estropajo se caracteriza por presentar fuertes pendientes e intensas precipitaciones en
la época de lluvias, que favorecen la presencia de estos bosques (principalmente en la parte alta y
abrupta), así como el afloramiento de numerosos manantiales (Figura 1). En él se asienta la colonia
ejidal San Andrés con 469 habitantes, así como diversas colonias que han surgido a partir de la
parcelación del ejido, que en conjunto suman alrededor de 3,523 colonos, muchos de los cuales
viven en áreas sin vocación habitacional.
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Figura 1.- Localización del Cerro del Estropajo y remanentes de bosque mesófilo de montaña, Tlalnelhuayocan.
Imagen Google Earth, 2020.

Para apoyar la conservación de esta zona se deberán tomar medidas de manejo adecuado del
bosque y sus manantiales, que podrían incluir tanto procesos de reforestación como la
implementación de actividades productivas alternativas con enfoque de AbE (introducción de
especies comerciales, terraceo para conservación de suelos, entre otras) que reduzcan la
vulnerabilidad de sus habitantes y mejoren los ingresos de los ejidatarios, esto previa concertación
con los propietarios de los predios.
De acuerdo con la Comisión de la biodiversidad, la Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) “es
una solución ante los impactos de la variabilidad y del cambio climático que vincula los enfoques
tradicionales de la conservación de ecosistemas y biodiversidad con el desarrollo socioeconómico
sostenible como parte de una estrategia general para ayudar a las personas a adaptarse al cambio
climático.
Adicionalmente, la AbE busca ofrecer alternativas a los medios de vida de las comunidades locales
desde una perspectiva más incluyente que considere el género y las minorías; en ese sentido se han
identificado una serie de posibles actividades que van desde la restauración del bosque con
especies nativas, terraceo e introducción de especies productivas (frutales, aromáticas, decorativas),
como alternativas más amigables con los ecosistemas y los servicios que estos prestan a las
comunidades locales, entre los que destacan: la provisión de madera y alimentos, regulación de
temperatura, precipitación, belleza escénica y soporte de vida, entre otros.
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Con esta visión, el Gobierno de México junto con ONU Medio Ambiente, sometieron el proyecto
en búsqueda de financiamiento al Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF por sus siglas en
inglés) con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de las comunidades locales ante los efectos del
cambio climático en el presente y en el futuro, este objetivo se alcanzará mediante:
•
•
•

La inclusión de acciones de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) en la planeación
urbana y periurbana de corto y mediano plazos.
La implementación de acciones AbE a nivel urbano para coadyuvar en la reducción de la
vulnerabilidad de las comunidades locales, y
La medición de los impactos de estas acciones dentro de una estrategia de comunicación
adecuada para su difusión en la región.

El proyecto busca proteger y restaurar los remanentes de bosque próximos a la ciudad de Xalapa y
sus servicios ecosistémicos, así como ofrecer alternativas a los medios de vida de las comunidades
locales, que permitan visibilizar la adecuada gestión de los recursos naturales, su aprovechamiento
y mejores prácticas de manejo. Estas alternativas deberán ser implementadas por expertos, quienes
en coordinación con ONU Medio Ambiente trabajarán para proporcionar herramientas útiles que
faciliten la apropiación de estas medidas de adaptación por parte de los ejidatarios y las
comunidades locales.
Objetivo General.

Implementar medidas para la restauración y conservación del ecosistema en el Cerro del Estropajo
mediante el uso del enfoque de Adaptación basadao en Ecosistemas (AbE) y Soluciones basadas
en Naturaleza (SbN), para la reducción de la vulnerabilidad y el fortalecimiento de las comunidades
locales ante los efectos del cambio climático.
Objetivos Específicos:
Los siguientes objetivos específicos corresponden a la etapa 1 del proyecto

1.- Realizar la caracterización físico-geográfica y biológica del Cerro del Estropajo.
2.- Identificar la tenencia de la tierra de dueños o posesionarios del Cerro del Estropajo.
3.- Describir las actividades socioeconómicas en el Cerro del Estropajo.
4.- Elaborar de un diagnóstico sobre el potencial agroforestal y las necesidades de restauración
ecológica del Cerro del Estropajo, identificando las especies más idóneas para la revegetación.
5.- Identificar acciones adecuadas para la conservación de suelos.
6.- Elaborar un plan de implementación de medidas de restauración ecológica, agroforestería
productiva y conservación de suelos a escala de proyecto (1:5000 o menor).
7.- Diseñar una guía de restauración, uso y manejo sustentable de los recursos naturales con
perspectiva AbE, como orientación para las medidas a implementarse, con lenguaje sencillo que
facilite el entendimiento de las acciones en el tiempo.
8.- Diseñar e implementar materiales de difusión que incluyan los mecanismos de difusión sobre
medidas de AbE, talleres de capacitación y concertación con los ejidatarios y colonos.
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El plan de implementación, los talleres de capacitación y la concertación con los ejidatarios y colonos
en todo momento deberán considerar las salvaguardas ambientales, sociales y de género que
involucren la participación activa de los grupos vulnerables que sean identificados, además de
considerar el enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas para todas las actividades.
2. Propuesta
La propuesta debe incluir:
•

Caracterización físico-geográfica y biológica del Cerro del Estropajo

La caracterización deberá integrar la evaluación de peligros ante eventos climáticos,
vulnerabilidad y servicios ecosistémicos, así como los escenarios de cambio climático
(información proporcionada por el proyecto CityAdapt Anexo A); deberá contener por lo
menos:
a. Mapa detallado del área de intervención.
b. Mapa de zonificación con propietarios y tipo de vegetación y uso del suelo.
c. Identificación de intereses de los propietarios / posesionarios sobre reforestación y
conservación de suelos.
•

Diagnóstico socioambiental y mapeo de actores (ejidatarios y colonos).

Mediante el estudio de vulnerabilidad socioambiental (provisto por CityAdapt) evaluar los
intereses particulares de los propietarios, haciendo especial énfasis en la participación de
grupos vulnerables de la comunidad, tanto en la capacitación como en la implementación;
podrá incluir, pero no limitar (encuestas, talleres, pláticas, etc); deberá contener por lo
menos:
a.

b.

c.

Memoria de los talleres y mapeo de actores clave (propietarios/colonos colindantes a
las áreas que se identifiquen como de interés prioritario para conservación) con sus
intereses y compromisos de participación.
Materiales de difusión y capacitación desarrollados por la consultora (por lo menos
uno por cada tema) para la concientización de las comunidades locales sobre
vulnerabilidad, cambio climático, medidas de adaptación basadas en ecosistemas
(AbE), servicios ecosistémicos y su importancia, conservación, restauración, etc.
Catálogo de actividades que son desarrolladas en el Cerro del Estropajo.

Los materiales desarrollados dentro de la estrategia de capacitación deberán entregarse en
formato electrónico presentando avances en el primer informe y entregados en su totalidad
en el informe final. Podrá hacerse uso de materiales producidos por el proyecto CityAdapt.
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•

Diagnóstico del potencial agroforestal y necesidades de restauración ecológica del Cerro.

Determinar los niveles de fertilidad de suelo y potencial agroforestal, así como las áreas con
necesidades urgentes de restauración ecológica que incluyan acciones para evitar la erosión
del suelo y que favorezcan la conservación de éste, el diagnóstico deberá contener.
a) Mapa detallado del potencial agroforestal y zonas de restauración ecológica.
b) Listado de especies con potencial agroforestal y de restauración ecológica (dado el caso,
deberá indicarse las especies que se encuentran dentro de la NOM-059 SEMARNAT, 2010).
c) Identificación de medidas específicas de conservación de suelo y acciones para evitar la
erosión.
•

Plan de restauración agroforestal y de restauración ecológica a escala de proyecto.

Diseño que oriente el proceso de implementación de acciones enfocadas a la conservación
y restauración del Cerro del Estropajo, el plan deberá contener:
a. Documento técnico con el diseño de acciones de agroforestería (cuántas y de qué tipo),
revegetación (número de especies que se requieren), conservación de suelos (tipo de
acciones requeridas y extensión donde se requieren), y catálogo de especies adecuadas
para la revegetación que pueden ser nativas o de interés comercial.
b. Calendarización de implementación de acciones propuestas en el plan de restauración.
c. Propuesta de un marco de monitoreo y evaluación de las acciones en el corto, mediano y
largo plazo que considere las mejores prácticas en el diseño de indicadores (documentos
proporcionados por CityAdapt).
•

Guía de restauración, uso y manejo sustentable de los recursos naturales con perspectiva
AbE.

Documento de orientación para las medidas a implementarse, la guía deberá contener:
a)

Documento técnico con el diseño de medidas en un lenguaje sencillo.

b) Medidas diseñadas con la visión AbE, respaldadas por los ejidatarios y colonos del Cerro
del Estropajo.
• Materiales de difusión
Los materiales deberán ser diseñados de acuerdo con las necesidades del público meta en
el Cerro del Estropajo, los materiales deberán contener.
a)

Información sobre las medidas AbE a implementar con un lenguaje sencillo.

b) En el mejor de los casos utilizar información ejemplo de la región.
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c)

Características técnicas adecuadas para poder ser reproducidos en redes sociales y en los
sitios web del Proyecto City Adapt, Fondo Golfo de México y ayuntamientos de
Tlalnelhuayocan y Xalapa.

3. Periodo de la consultoría
El periodo de la consultoría será de 16 de noviembre de 2020 al 20 de marzo de 2021.
4. Calificaciones necesarias
La empresa consultora deberá contar con las siguientes características.
• Persona moral legalmente constituida;
• Experiencia comprobada en implementación de acciones similares a las requeridas;
• Experiencia comprobable en trabajos a nivel comunitario en la región capital Xalapa;
• Experiencia en gestión comunitaria y coordinación con autoridades ejidales y municipales;
• Perfiles adecuados de expertos para la consecución de los objetivos de la propuesta;
• Experiencia comprobada en realización y facilitación de talleres de capacitación a nivel local
y comunitario;
• El equipo consultor deberá tener alto nivel de organización de la información, capacidad de
trabajo en equipo bajo presión, responsabilidad de entrega de productos en tiempo y
forma, capacidad de negociación y buenas relaciones, además de excelente redacción.
5. Documentación requerida
El consultor deberá presentar:
• Constancia de opinión de cumplimiento emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
• Reseña de la empresa;
• Ficha curricular con copia de documentos probatorios de los integrantes del equipo;
• Documentos probatorios de su experiencia, pueden ser: carátulas de contratos, estudios
publicados, etc.;
• Propuesta de trabajo en formato libre donde se presente cómo pretende cumplir con lo
solicitado en el punto 2 de estos Términos de Referencia.
6. Recepción de documentos
ONU Medio Ambiente y Fondo Golfo de México AC (FGM) deberán recibir la documentación
requerida a más tardar el 6 de noviembre de 2020 por correo electrónico dirigido a Sergio
Angón (sergio.angon@un.org) y a Leonel Zavaleta (lzavaleta@fogomex.org). La confirmación
de recepción de documentos será también vía correo electrónico.
7. Proceso de adjudicación
ONU Medio Ambiente y FGM erigirán a la empresa consultora con las más altas calificaciones.
La empresa consultora seleccionada firmará un contrato de prestación de servicios con FGM.
Los pagos parciales estarán sujetos a la entrega de los productos comprometidos y del
comprobante fiscal correspondiente. La empresa consultora deberá contar con comprobantes
fiscales electrónicos conforme a la norma (CFDI).
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El Anexo A contiene los siguientes mapas del estudio de Vulnerabilidad Socioambiental:
2.1. Potencial natural de peligro de derrumbes
2.2. Potencial natural de peligro de deslizamientos
2.3 Potencial natural de peligro de erosión
2.4 Potencial natural de peligro de inundación
4.1 Sensibilidad socioeconómica
6.2.1. Servicio ecosistémico de provisión de agua
6.2.2. Servicio ecosistémico de almacenamiento de carbono
6.2.3. Servicio ecosistémico de retención de sedimentos
7.1 Vulnerabilidad socioambiental
8.3 Rangos de cambios en la precipitación 2014-2039
8.9 Rangos de cambios en la temperatura 2014-2039
8.16 Uso del suelo y vegetación 2000
8.17 Uso del suelo y vegetación 2013
Link de acceso a los mapas en formato PDF
https://www.dropbox.com/sh/mfzm4q6r1lghxsj/AACq5VD4k8EnqUsMaF0oineTa?dl=0

