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

Términos de Referencia (TdR): Proyecto integral de Por encargo de ONU Programa para el
restauración riparia arroyos Papas-Carneros Xalapa, Medio Ambiente
Veracruz.
Proyecto CityAdapt “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 mas 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 mas rápido
crecimiento a nivel mundial. Este ritmo de desarrollo es mas 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, así como la pérdida de ecosistemas.
Esta rápida urbanización y expansión no planeadas están reduciendo los ecosistemas urbanos y
periurbanos, incluyendo humedales, vegetación ribereña o riparia, áreas verdes y bosques 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 y sequías como resultado del
incremento de la temperatura y la variabilidad en los patrones de lluvia.
Entre los ecosistemas más afectados por el crecimiento urbano y las actividades agropecuarias se
encuentran los sistemas riparios. Estas zonas que bordean a los ríos y arroyos, por su microclima
húmedo, representan un hábitat favorable para muchos anfibios y mamíferos pequeños, y la
vegetación en estas zonas juega un papel muy importante; entre sus funciones se encuentran las
siguientes:
§
§
§
§
§

Retiene parte del nitrógeno y el fósforo transportados desde los cultivos hasta los cursos
de agua.
Regula la temperatura y luminosidad del agua.
Estabiliza las orillas.
Proporciona cantidades importantes de detritos.
Reduce los riesgos de erosión.
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§

Actúa como barrera: Protege poblaciones humanas de inundaciones por desbordes de
ríos (Granados-Sánchez et al., 2006;1 López Mora, 20072).

La Ley General de Cambio Climático de México, reconoce la importancia de este ecosistema al
plantear en su Artículo 34 los siguiente 3:
“Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la administración pública federal, las
Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el diseño y
la elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas a los sectores correspondientes.
III. Reducción de emisiones y captura de carbono en el sector de agricultura, bosques y otros usos
del suelo y preservación de los ecosistemas y la biodiversidad:
i) Diseñar políticas y realizar acciones para la protección, conservación y restauración de la
vegetación riparia en el uso, aprovechamiento y explotación de las riberas o zonas federales,
de conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley de Aguas Nacionales”.
En este sentido, recuperar la vegetación riparia comporta claros beneficios: por ejemplo,
•

•

•

Una mayor cantidad de alimento disponible para los organismos acuáticos en el río
(hojarasca, etc.) y más diversidad de hábitats por el aporte de ramas y troncos que pueden
crear presas naturales en el cauce.
Las temperaturas se reducen por la sombra que la cobertura vegetal proyecta sobre el río,
lo que ayuda a frenar los efectos negativos del cambio climático. Además, estos efectos
positivos se acentúan a medida que nos desplazamos río arriba, en especial, si
consideramos las cabeceras de los ríos, donde los cauces son pequeños, por ejemplos los
arroyos de primer orden (como es el caso del arroyo Palenquillo).
Recuperar la vegetación riparia ha sido una de las estrategias más frecuentes para frenar
el impacto de la contaminación y erosión proveniente de los sistemas de agricultura o la
ganadería sobre los sistemas fluviales, además de evitar que este impacto llegue a las
zonas urbanas, afectando el funcionamiento de la infraestructura hidráulica, entre otras.

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.
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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 rural y 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 ofrecer, entre otras acciones, medidas de restauración de ecosistemas que
beneficien a las comunidades rurales y urbanas de los municipios de Xalapa y Tlalnelhuayocan
como medidas de adaptación ante eventos relacionados con el cambio climático, y que permitan
visibilizar la adecuada gestión de los recursos naturales, su aprovechamiento y mejores prácticas
de manejo. Estas alternativas deberás 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 las comunidades locales.
Objetivo General.

Llevar a cabo una revegetación riparia integral del arroyo Papas y su intersección con el arroyo
Carneros, en el municipio de Xalapa, Veracruz, que apoye en la reducción de la vulnerabilidad e
impulse el fortalecimiento de las comunidades locales ante los efectos del cambio climático.
Objetivos Específicos:

•
•

•
•
•

•

Realizar una caracterización físico-geográfica y biológica del ambiente ripario actual del
arroyo Papas, su intersección con el arroyo carneros y la microcuenca donde se ubica.
Identificar los espacios más adecuados para llevar a cabo la revegetación y en caso de ser
necesario plantear las medidas de estabilización del suelo para evitar los procesos erosivos
(Figura 1).
Elaborar un Plan de restauración riparia a escala de proyecto con un diseño claro de la
intervención.
Implementar las acciones del plan de restauración.
Establecer la línea base de la restauración y generar indicadores de evaluación y
seguimiento a corto y mediano plazo de la misma, mediante la capacitación comunitaria y
con autoridades locales.
Diseñar y elaborar materiales de difusión de la restauración, incluyen: una guía práctica de
conservación y restauración del ambiente ripario con perspectiva de Adaptación basada
en Ecosistemas (AbE), que integre las medidas implementadas en un lenguaje sencillo,
para facilitar el entendimiento de las acciones en el tiempo y un video de divulgación que
documente el proceso de implementación (8-10min).
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Figura 1.- Ubicación del arroyo Papas y su intersección con el arroyo Carneros
2. Propuesta diseñar y realizar la revegetación del arroyo Papas y su intersección con el arroyo
Carneros.
La propuesta debe incluir:

2.1. Diagnóstico
a) Identificación de las características de la microcuenca y el arroyo objeto del proyecto,
estableciendo una línea base en cuanto a composición biológica y tipo de suelo, tipo de
vegetación y uso del suelo en la zona circundante a la zona federal del arroyo; elaborar el plan
de restauración riparia, que integre una evaluación del nivel deterioro del arroyo;
b) Implementar las acciones del plan de restauración para la revegetación del arroyo
encaminadas a mejorar las condiciones del hábitat y la estabilidad en las márgenes del río.
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La propuesta debe considerar mecanismos de difusión del proyecto y sus resultados, así como
ofrecer un marco de monitoreo y evaluación. Deberá considerar como insumo la información
provista en el anexo A (mapas de: vulnerabilidad socioambiental, valoración de servicios
ecosistémicos, y escenarios de cambio climático).
2.2. La propuesta de selección de las áreas a restaurar deberá tener en cuenta:
•

•
•

Ubicación geográfica, caracterización biológica y geomorfológica de la
microcuenca que drena al arroyo Papas, y nivel de deterioro del suelo en su
entorno.
Tipos de vegetación y usos del suelo.
Diseñar el programa de revegetación riparia para ambos lados del arroyo,
preferentemente usando espacios de uso común, público y la zona federal.
Considerar el grado de vulnerabilidad socio ambiental y las zonas prioritarias de
provisión de servicios ecosistémicos, y escenarios de cambio climático (Anexo A).

2.3. Las acciones planteadas, deberán involucrar a los propietarios, posesionarios ejidales (si los
hubiera), estudiantes de la zona y organizaciones de la sociedad civil, que trabajen en la
conservación de los ecosistemas presentes en el entorno del proyecto.
2.4. La Caracterización físico-geográfica y biológica del ambiente ripario deberá contener:
a. Mapa base detallado del área de intervención.
b. Mapa de segmentación del arroyo para efectos de monitoreo y operación del proyecto.
2.5. El Plan de restauración riparia y diseño a escala de proyecto deberá contener:
a. Diagnóstico de niveles de degradación de suelo y rasgos erosivos de importancia.
b. Mapa detallado niveles erosión del suelo.
c. Mapa detallado de las acciones generales a realizar para la restauración riparia según
problemas clave identificados.
d. Documento técnico con el diseño de restauración y catálogo de acciones a realizar.
2.4. La implementación de las acciones propuestas en el plan y diseño para la restauración del
arroyo Papas y su intersección con el arroyo Carneros deberá incluir:
a. Diseño en implementación de obras de conservación y estabilidad riparia que privilegian
soluciones basadas en naturaleza.
b. Diseño y siembra de especies nativas de al menos 3,640 plantas en 3.76 km lineales para
enriquecer el hábitat ripario.
c. Documento técnico descriptivo de las acciones realizadas.
2.5. Monitoreo y seguimiento. Se deberá establecer la línea base e indicadores de evaluación
(cuantitativos y cualitativos) de la intervención a nivel espacial y puntual, es decir, contar con una
herramienta de seguimiento a corto, mediano y largo plazo para llevar a cabo el monitoreo y
evaluación de las intervenciones de restauración y prevención de la erosión.
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2.6. Participación social. Las acciones propuestas deberán involucrar a las escuelas locales,
propietarios y sociedad civil organizada que realicen acciones en favor de la conservación del
medio ambiente en algunas de las actividades diseñadas, como la toma de datos, caracterización,
fotografía o video y evaluación de los resultados de la intervención a través de los indicadores
diseñados para tal fin; realizar eventos para integrar en las acciones del proyecto a colindantes y
vecinos de influencia en el proyecto; socializar la intervención en el ámbito inmediato y de
influencia del proyecto (zonas rurales y urbanas).
2.7. Mecanismos de difusión. Se deberán diseñar materiales de divulgación del proyecto donde
se destaque la importancia de la vegetación riparia, los servicios que brinda, la planeación de la
intervención y sus resultados; guía de monitoreo comunitarios, videos, etc.
2.8. Estrategia de capacitación
La propuesta deberá incluir una guía de conservación y restauración de la vegetación riparia que
servirá como material de capacitación y difusión. Además, deberá llevar a cabo una estrategia de
capacitación a los beneficiarios aprovechando la guía desarrollada y demás materiales que a juicio
de la consultora sumen para la apropiación del concepto de AbE y la importancia en la gestión
adecuada de los ecosistemas y los servicios que estos ofrecen.
La estrategia tendrá como público objetivo a vecinos y propietarios colindantes con el arroyo que
se va a restaurar, así como a las escuelas cercanas y OSC que trabajen en la protección del área.
2.9. Monitoreo y evaluación
Con el objetivo de verificar la implementación, la empresa consultora deberá entregar dos
informes con las siguientes características:
•

Proyecto ejecutivo de restauración que deberá entregarse 30 días naturales posteriores a
la firma del contrato y que contenga los puntos 2.1. y 2.2.

•

Una guía práctica de conservación y restauración del ambiente ripario con perspectiva de
Adaptación basada en Ecosistemas (AbE), que integre las medidas implementadas, en un
lenguaje sencillo que facilite el entendimiento de las acciones en el tiempo.

•

Un video de divulgación que documente el proceso de implementación (8-10min). El
primer borrador de esta actividad deberá entregarse a mas tardar 120 días naturales
después de la firma del contrato.

•

Un informe intermedio que deberá presentarse a los 90 días naturales después de la firma
del contrato, deberá contener evidencia del proceso concertación, difusión e
implementación de las acciones de restauración en campo.

•

Un informe final que deberá entregarse al final de la implementación (150 días naturales
después de la firma del contrato) y que incluirá la información de la totalidad de la
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implementacion con evidencias, además de la estrategia de capacitación con evidencias
(algunos medios de prueba pueden considerar, pero no limitarse a: bitácoras de
implementación, ubicación geográfica, listas de asistencia, fotografías, videos, etc.
El informe final deberá incluir un marco de monitoreo y evaluacion con indicadores de fácil
medición y análisis que consideren indicadores cuantitativos y cualitativos, que serán
propuestos por los expertos a fin de poder dar seguimiento y evaluar del impacto de las
actividades; estos indicadores considerarán las distintas dimensiones: social, económica,
ambiental, cambio climático y servicios ecosistémicos por lo menos.
Los materiales desarrollados dentro de la estrategia de capacitación deberán entregarse
en formato electrónico presentando avances en el informe intermedio y entregados en su
totalidad en el informe final.
•

Periodo de la consultoría

El periodo de la consultoría será a partir de la firma del contrato y hasta el 30 de julio de 2021.
3. Calificaciones necesarias

La empresa consultora deberá contar con las siguientes características.
•
•

•
•
•
•

•
•

Persona moral legalmente constituida (A.C., S.P.R. y S.C.);
Experiencia comprobada en implementación de acciones de restauración de ecosistemas,
particularmente los relacionados con la interacción de los sistemas terrestre-acuático,
capacitación y difusión);
Experiencia comprobable en trabajos a nivel comunitario en la región;
Experiencia en gestión comunitaria y coordinación con autoridades ejidales y municipales;
Presentar los perfiles de expertos necesarios para la consecución de los objetivos de la
propuesta;
Deberán contar con vivero produciendo especies nativas y aclimatadas al gradiente
altitudinal del ecosistema ripario, que garantice la calidad de la planta (tamaño, sistema
radicular, libre de enfermedades);
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.
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4. 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: caratulas de contratos, estudios
publicados, etc;
• Propuesta técnica y económica de trabajo en formato libre donde se presente cómo
pretende la empresa cumplir con lo solicitado en el punto 2 de estos Términos de
Referencia.
5. Recepción de documentos
ONU Medio Ambiente y Fondo Golfo de México AC (FGM) deberán recibir la documentación
requerida a más tardar el 7 de diciembre 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.
6. Proceso de adjudicación
ONU Medio Ambiente y FGM seleccionarán 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 noma (CFDI).

Xalapa Veracruz, a 16 de noviembre de 2020

