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Editorial
Este 2013, el CATIE (Centro Agronómico Tropical 
de Investigación y Enseñanza) celebra 40 años de 
aportar soluciones a las necesidades regionales a 
través de la combinación única de la investigación 
científica, la educación y la innovación para el 
desarrollo. 

A lo largo de cuatro décadas, nuestra institución 
ha consolidado una manera diferente de abordar 
los desafíos que se presentan al conciliar 
producción y conservación. La visión integral 
que realiza por medio de enfoques sistémicos, le 
permite ser pionera en temas tan relevantes como 
agricultura y seguridad alimentaria, ganadería, 
conservación y manejo de bosques, agroforestería, 
cambio climático, cogestión de cuencas, economía 
ambiental, gobernanza de los recursos naturales, 
medios de vida, competitividad y cadenas de valor.

En México, el CATIE continúa desarrollando 
múltiples acciones de apoyo al sector agrícola y 
al manejo sostenible de los recursos naturales. 
En 2012 se realizó el segundo “Informe País” y se 
hicieron aportes sustanciales a la incidencia política 
en temas relacionados con la vulnerabilidad social 
ante el cambio climático. Asimismo, se iniciaron 
procesos de apoyo a la ganadería de Chiapas a 
través de una estrategia de adaptación al cambio 
global. 

Nuevamente las sinergias de índole científico y 
de cooperación se consolidaron con el Centro de 
Investigaciones Científicas de Yucatán (CICY), 
el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA), el Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias y Forestales (INIFAP) y la Red 
de Ecosistemas Tropicales de Chiapas (RET). 
Con la Comisión Nacional del Café del Estado de 

Chiapas se desarrollaron acciones dirigidas a la diversificación 
de la caficultura y a la creación de capacidades en grupos de 
productores y productoras. 

También se destacan los resultados de una tesis que abordó el 
tema de género y agrobiodiversidad en comunidades indígenas 
de Chiapas. 

Con estos múltiples enfoques, en 2013 el CATIE buscará abrir 
nuevos espacios de participación, colaboración y cooperación en 
el ámbito local para contribuir al país con estrategias y procesos 
que contribuyan a mejorar los medios de vida sostenible de las 
familias rurales y potenciar las sinergias de índole académico, 
investigativas y políticas de México.

Dr. Gonzalo Galileo Rivas Platero
Enlace CATIE-México

grivas@catie.ac.cr
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Estrechando lazos de cooperación
Sinergias de investigación, 
ciencia y academia

En mayo de 2012, el CATIE y 
el Centro de Investigaciones 
Científicas de Yucatán (CICY) 

firmaron un convenio de cooperación con 
el fin de consolidar nexos para el desarrollo 
de sinergias académicas y de investigación 
en los trópicos. La firma del mismo, abre 
un espacio de vinculación con entidades 
académicas de México.

Participación en redes
Durante el 2012, la OTN representó al 
CATIE en la reunión anual de la Red de 
Ecosistemas Tropicales (RET) y participó en 
un taller sobre metodologías de investigación 
aplicadas a ecosistemas tropicales. El CATIE 
participó con la charla: El enfoque de los 
medios de vida sostenible aplicado a la 
agricultura en los trópicos, impartida por el 
Dr. Galileo Rivas, enlace institucional en 
México. Al evento asistieron alrededor de 60 
personas entre estudiantes y docentes de la 
Universidad Autónoma de Chiapas.

La seguridad alimentaria: 
un reto regional y global 
Los ministros de agricultura de 12 países 
latinoamericanos se reunieron para analizar 
iniciativas para elevar la productividad, 
agilizar los mercados e impulsar políticas 
públicas para fortalecer la seguridad 
alimentaria en la región. El encuentro 
ministerial “La Multidimensionalidad 
de la Seguridad Alimentaria en América 

productores de maíz y trigo, así como a 
elevar el rendimiento de la producción en 
base a prácticas de conservación. 

El objetivo de la reunión fue impulsar 
mecanismos de colaboración e intercambio 
de experiencias en esta materia con un 
enfoque de desarrollo regional. Por otro 
lado, Nuria Urquía, representante del Fondo 
de Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) en México, resaltó 
la necesidad de hallar mecanismos de 
cooperación con nuevos enfoques regionales 
que permitan impulsar la producción 
agroalimentaria en comunidades rurales 
marginadas. El CATIE y el Instituto 
Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA) participaron de 
la reunión y darán seguimiento a los 
principales acuerdos.

Mayor información
Gonzalo Galileo Rivas Platero

Enlace Institucional CATIE-México
grivas@catie.ac.cr 

Firma del convenio entre el CATIE y CICY.

Reunión ministerial: La Multidimensionalidad 
de la Seguridad Alimentaria en América Latina. 
Octubre, 2012. Cancún, México.

Latina” se llevó a cabo en octubre de 
2012 en Cancún, México y contó con la 
participación de los ministros de Argentina, 
Chile, Paraguay, Ecuador, Guatemala, 
Haití, Honduras, El Salvador, República 
Dominicana, Perú, y Panamá.

Durante la inauguración, Francisco 
Mayorga, Secretario de Agricultura de 
México (administración 2006-2012), 
destacó que la seguridad alimentaria es 
un reto regional y global que requiere 
urgentes acciones conjuntas para 
garantizar mejores condiciones de vida de 
las poblaciones. Aseguró que México ha 
avanzado en innovación y transferencia de 
tecnología para producir más y de manera 
sustentable, y recordó la creación del 
Centro Nacional de Recursos Genéticos 
y el Laboratorio de Genómica para la 
Biodiversidad, que contribuyen a preservar 
la riqueza de los recursos naturales. 
También aludió al Programa Más Agro, que 
está enfocado a fortalecer a los pequeños 

Mayor información
Karine Steinvorth

Escuela de Posgrado CATIE
ksteinvorth@catie.ac.cr

Ariadne Jiménez 
Escuela de Posgrado CATIE

ajimenez@catie.ac.cr

Alianzas para brindar oportunidades de becas académicas
El CATIE y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de los Estados Unidos Mexicanos 
(CONACYT) firmaron un acuerdo de cooperación con el fin de establecer un programa conjunto 
para otorgar becas de posgrado y apoyar a estudiantes mexicanos que sean admitidos  a cualquier 
maestría o doctorado de la Escuela de Posgrado del CATIE, y que cumplan con los requisitos y el 
proceso de selección de becarios establecido por el CONACYT.

Mediante el convenio, el CONACYT cubre el pago de la colegiatura hasta por dos años para los 
estudiantes de maestría y hasta cuatro años a estudiantes de doctorado, además de una ayuda 
para la manutención y el seguro médico.

CONACYT (http://www.conacyt.gob.
mx/Becas/Aspirantes/Paginas/Becas_

AspirantesExtranjero.aspx) 
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La investigación sobre 
agrobiodiversidad y medios de 
vida en comunidades indígenas 

de Chiapas realizada por Violeta 
Martínez, estudiante de la Maestría en 
Socioeconomía Ambiental del CATIE 
ofrece un aporte al análisis de la 
agrobiodiversidad y su relación con los 
medios de vida de poblaciones indígenas. 
Este documento parte del estudio de los 
siete capitales de las comunidades de 
Baquelchan y El Pozo, del municipio de 
San Juan Cancuc, Chiapas, México.

La información fue obtenida y analizada 
a través de métodos cualitativos que 
incluyeron entrevistas semiestructuradas, 
observaciones a participantes e 
intercambios frecuentes y sistemáticos 
con habitantes de las comunidades. 

Los resultados demostraron que existe 
un fuerte capital cultural representado 
en el amplio conocimiento local sobre la 
agrobiodiversidad. También se encontró 
que existen necesidades en referencia 
al capital humano (de capacitación) 
enfocadas hacia la diversificación de 
sus medios de vida, con un impacto 
inmediato en el capital financiero/
productivo. Respecto al capital social, 
la cohesión social es fuerte, abriendo 
posibilidades de ampliar las capacidades 
a nivel comunitario e individual, esto se 
ve reflejado en su sistema de gobierno y 
formas de organización local (capitales 
político y social). 

Rendición de cuentas: 
respondiendo a las necesidades de México

Con el objetivo de dar a conocer a sus 
socios y aliados la labor, los logros 
e impactos obtenidos durante el 

2011, la Oficina Técnica Nacional (OTN) 
del CATIE en México realizó su segundo 
“Informe País” en mayo de 2012. Este 
informe destacó una serie de acciones que 
la institución emprende para responder a 
las prioridades, necesidades y demandas 
urgentes del país y permitió, además, que 
los socios y aliados vieran reflejados los 
éxitos de la colaboración en conjunto.

En 2012 la presencia del CATIE en 
México se enfocó en temas relacionados 
con la seguridad alimentaria, los sistemas 
silvopastoriles, el manejo de plantaciones 
forestales y la agrobiodiversidad, con el fin 
de mejorar los medios de vida de grupos 

de productores y productoras. Asimismo, se 
desarrollaron capacidades y se promovió 
la gestión y generación de conocimiento en 
diferentes territorios rurales.

Entre las principales acciones se destacan 
las seis actividades de capacitación 
relacionadas con la seguridad alimentaria, la 
ganadería orgánica, el manejo de bosques y 
la biometría. Un total de 200 personas (30% 
mujeres y 70% hombres), entre productores 
y productoras, y personal técnico de 
Chiapas, participaron y fortalecieron sus 
capacidades en estos temas.

Mayor información
Gonzalo Galileo Rivas Platero

Enlace Institucional CATIE-México
grivas@catie.ac.cr 

Evento de Rendición de Cuentas 2012, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

Tesis de posgrado coadyuvan 
al desarrollo rural

Familia indígena de Baquelchán, Chiapas. 
México.

La investigación determinó que el principal 
ingreso monetario está constituido por 
los rubros agropecuarios (actividades 
productivas familiares) y los apoyos 
recibidos del programa gubernamental 
Oportunidades. Se resalta que si bien 
no se han cubierto necesidades básicas 
respecto al capital físico o construido, como 
carreteras, agua entubada y condiciones 
de higiene, se guarda una riqueza en los 
capitales cultural y social en muchos 
aspectos que deben vincularse con las 
necesidades fundamentales encaminadas al 
desarrollo local. 

Mayor información
Gonzalo Galileo Rivas Platero

Enlace Institucional CATIE-México
grivas@catie.ac.cr
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Ganadería sostenible frente 
al cambio climático

Sistemas silvopastoriles 
y buenas prácticas ganaderas

Diseñar e implementar de manera 
efectiva un sistema de manejo 
de la ganadería con base en 

ecosistemas a nivel de cuenca (gestión 
integrada de cuencas), en la Sierra Madre 
y Costa de Chiapas es el objetivo del  
proyecto: Mecanismos Innovadores para el 
Programa Cooperativo de Adaptación al 
Cambio Climático, el cual es ejecutado por 
CATIE. 

A través de esta iniciativa se pretende 
asegurar la conservación de los recursos 

naturales y biodiversidad, fomentar 
el desarrollo económico y mejorar 
las condiciones de vida de una región 
altamente vulnerable al cambio climático 
mediante la implementación de sistemas 
silvopastoriles y buenas prácticas 
ganaderas. 

El proyecto inició en setiembre de 2012 
con el desarrollo de varios talleres con las 
organizaciones socias locales, para definir 
las metodologías de la línea base, escuelas 
de campo y ordenamiento territorial 
participativo que se utilizarán en la 
ejecución del mismo. 

Paisaje ganadero de Chiapas.México.

Creación de capacidades 
a través de escuelas de campo
Los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2012, 
el Programa Ganadería y Manejo del 
Medio Ambiente (GAMMA) del CATIE 
realizó un taller sobre la metodología de 
escuelas de campo (ECA). Esta actividad 
forma parte del proyecto Mecanismos 
Innovadores para el Programa Cooperativo 
de Adaptación al Cambio Climático en 
la Sierra Madre y la Costa de Chiapas en 
México y contó con la participación de 23 
personas (4 mujeres y 19 hombres), entre 
ellos, productores y productoras, y personal 
técnico en ganadería de Chiapas.

Los objetivos del taller fueron los 
siguientes: a) capacitar a los asistentes 
al taller sobre los elementos básicos 

para organizar una ECA, b) fortalecer el 
conocimiento de los técnicos y productores 
acerca de los métodos de aprendizaje 
para adultos, c) realizar un ejercicio de 
campo sobre elaboración y uso de bloques 
nutricionales para la alimentación de 
los animales, y d) motivar a los y las 
participantes para que adopten en sus 
comunidades el enfoque de ECA. La 
actividad se llevó a cabo en la ciudad de 
Arriaga, Chiapas por José Antonio Jiménez 
Trujillo y Francisco Casasola,funcionarios 
del programa GAMMA.

Mayor información 
Claudia J. Sepúlveda 

Programa Ganadería y 
Manejo del Medio Ambiente

 csepul@catie.ac.cr 

Participantes del taller de escuelas de campo. Arriaga, Chiapas. México
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Generación de conocimiento
Vulnerabilidad social ante el cambio 
climático: retos y propuestas de políticas 
desde un enfoque de equidad social 

Esta nueva síntesis para tomadores 
de decisión presenta una serie 
de elementos de análisis sobre la 

estrecha relación e interdependencia entre 
el bienestar de las comunidades rurales 
y los recursos naturales ante eventos 
extremos relacionados con el cambio 
climático. Se busca promover el análisis y la 
formulación de políticas públicas por parte 
de las instancias encargadas de la toma 
de decisiones, en las cuales se considere 
la realidad en que viven las poblaciones 
rurales. 

El texto ofrece un marco analítico sobre 
vulnerabilidad social ante el cambio 
climático y sus efectos sobre pueblos 
indígenas (especialmente las mujeres). 
Como ejemplo ilustrativo, se ofrecen 
los resultados de un estudio de caso 
llevado a cabo en Sitalá, Chiapas, México; 
con base en el marco conceptual y los 
resultados del estudio de caso, se plantean 
recomendaciones de políticas para reforzar 
los recursos o capitales de la comunidad, 
tanto humanos, culturales y políticos, como 
financieros, físicos, sociales y naturales. 
El objetivo principal es disminuir la 
vulnerabilidad de los pueblos indígenas, 
especialmente de las mujeres, ante el 
cambio climático. 

El Banco de Semillas Forestales 
(BSF) del CATIE y AGRINET 
S.A. de Cuernavaca anuncian la 

implementación del primer curso sobre 
principios de forestación intensiva, que se 
llevará a cabo en Villahermosa, Tabasco, 
México, del 11 al 16 de marzo del 2013. 

El curso está dirigido a productores 
forestales, personal técnico y profesional 
forestal, e incluye aspectos de producción 
de plantas, establecimiento y manejo de 
plantaciones, silvicultura clonal, toma de 
decisiones y aspectos financieros, además 
del uso de un software para el manejo 

Oportunidad de capacitación

y planificación forestal (SILVIA).  Los 
y las participantes podrán inscribirse 
para la totalidad del curso o en módulos 
individuales de su preferencia. 

Mayor información
Francisco Mesén

Banco de Semillas Forestales
Sede Central, CATIE

Costa Rica
bsf@catie.ac.cr 

Horacio de la Concha, AGRINET
Tel.  777 313  1004, Cuernavaca, Morelos

hdelaconcha@agrinet.com.mx 

Este documento está dirigido a instancias 
tomadoras de decisión que deben 
promover el diseño y la ejecución de 
políticas públicas relacionadas con el 
cambio climático y con el proceso de 
incorporación del enfoque multicultural 
y de género en sus planes y programas de 
trabajo hacia la equidad. 

La síntesis fue un trabajo conjunto entre 
el CATIE y el Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTA) de México.
 

Mayor información
Isabel Gutiérrez Montes

División de Investigación y Desarrollo
igutie@catie.ac.cr

El CATIE a través del Banco de Semillas Forestales (BSF) y AGRINET S.A. llevarán a cabo curso 
sobre principios de forestación intensiva.
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CATIE (Centro Agronómico Tropical 
de Investigación y Enseñanza) es 
un centro regional dedicado a la 
investigación y la enseñanza de 
posgrado en agricultura, manejo, 
conservación y uso sostenible de los 
recursos naturales. Sus miembros 
son el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), 
Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
República Dominicana, Venezuela, 
España y el Estado de Acre en Brasil.

CATIE combina ciencia, educación de posgrado e innovación para mejorar 
el bienestar humano mediante una gestión integrada de la agricultura 

y los recursos naturales en los territorios rurales de América Latina y el Caribe


