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Reporte final 

Una consideración general 

Este último informe se integra con los elementos obtenidos de las lecturas y 
reflexione sobre la manera como un proyecto como el de Territorios 

Productivos Sustentables pudiesen gestionar algunos de sus elementos 
centrales a partir de la identificación de las recomendaciones que me parecen 

más relevantes para su puesta en operación. Es también un documento que 

incorpora los aprendizajes obtenidos desde la administración pública en la 
operación de algunos programas relacionados con el desarrollo rural, pero 

principalmente desde las dificultades para una gobernanza adecuada de los 
mismos y que pueden ser útiles para sortear este complejo proceso de 

instrumentación de iniciativas innovadoras como el Proyecto TPS.  

Para su desarrollo se llevó a cabo fundamentalmente una revisión de la 
literatura más reciente sobre el enfoque de paisaje, que dio como resultado 

un conjunto de elementos para consideración del Coordinador del Proyecto, 
que eventualmente deberán ser confrontadas con aquellas partes interesadas 

que ya han sido objeto de un ejercicio de consulta. Es decir, resume aquellos 

argumentos que nos parecen pertinentes para los fines de este trabajo. 

Cabe agregar que muchos de los documentos consultados provienen de 
ejercicios y pilotos que han aportado elementos a esta construcción y que 

debiese también ser la manera como el conocimiento se construya en el 
Proyecto TPS, pues a la luz de la información disponible, se trata de una forma 

de abordar el desarrollo territorial que si bien no está iniciando, aun no 
encuentra rutas definitivas y por lo tanto, representa un espacio -como lo 

destaca por ejemplo el proyecto REED+, un ejercicio para probar nuevas 
formas de abordar el desarrollo territorial- y que exige de los actores 

involucrados una disposición a asumir un cambio de paradigma, sobre todo si 

el compromiso con el cumplimiento de los ODS es real. 

Es posible que hoy el panorama no parezca muy promisorio para instrumentar 
iniciativas innovadoras como la que propone TPS, sin embargo, hoy también 

existe un fuerte impulso para abordar con este enfoque el desarrollo territorial1 
-mainstreaming- que es necesario aprovechar y asociar la experiencia en otras 

iniciativas como la del apoyo a la denominada agricultura climáticamente 
inteligente (CSA)2.  

                                                           
1 En estos días se está realizando en Bonn, Alemania el Global Landscapes Forum. 
2 https://ccafs.cgiar.org/  

https://ccafs.cgiar.org/
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Una experiencia cercana. La gobernanza en REED+ y los 
límites para la construcción de plataformas territoriales 

Tal vez la experiencia más cercana al enfoque de paisaje que propone el 
Proyecto TPS sean los Programas Especiales en Áreas de Acción Temprana 

REDD+ y de los que se pueden desprender lecciones sobre los retos que 
supone abordar una propuesta territorial como la de TPS. 

Hay una buena cantidad de material elaborado al respecto, pero creemos que 
un par de ellos sintetizan la problemática de manera muy clara: “Revisión de 

la Implementación de REDD+ en México”3 y “MRV para REDD+ en México: el 
proceso político de una institución técnica”4. 

A continuación, se presenta una síntesis de la problemática enfrentada por 

este proyecto, pues consideramos que expresa muy claramente los problemas 

que habrá que tener en cuenta para la instrumentación del Proyecto TPS, pues 
de no partir de esta realidad, las posibilidades de no alcanzar los ambiciosos 

objetivos planteados son muy escasas. 

- no se ha logrado poner en práctica el modelo de intervención propuesto 
conceptualmente 

- mejoras en la orientación de las inversiones, la coordinación efectiva 
entre instituciones 

- el empoderamiento de comunidades y ejidos y el incremento de apoyos 
hacia esquemas productivos innovadores de forma coordinada con otros 

actores como Sagarpa 

- la permanencia a largo plazo de la iniciativa depende del desarrollo de 
alternativas económicas atractivas que hagan frente a las dinámicas de 

cambio de uso de suelo 
- la participación de las instancias técnicas hasta ahora su papel ha sido 

débil 
- la falta de interés y de voluntad política para implementar el modelo de 

intervención diseñado para los Programas perpetúa la forma tradicional 
de trabajo al interior de Conafor y con otras instituciones 

- es necesario que los Programas se traduzcan en estrategias de 
intervención que fortalezcan las capacidades 

                                                           
3 Albarrán Palma, Delia y Pamela Suárez Cedeño, Programas Especiales en Áreas de Acción 

Temprana REDD+. Análisis de los Programas Especiales de Acción Temprana REDD+, Consejo 

Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A.C., 2015. 
4 Deschamps, Paulina, Natalia Cisneros y Anne M. Larson, MRV para REDD+ en México: el 

proceso 

político de una institución técnica, Infobrief, No. 187, Octubre 2017. 
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- falla en considerar que la coordinación interinstitucional representa una 

nueva forma de trabajo que, para romper con visiones sectoriales, 
requiere del desarrollo de capacidades y del establecimiento de objetivos 

transversales 
- carencia de estrategias de fomento a la coordinación entre Conafor, 

otras instancias gubernamentales 

- la percepción sobre la mayor parte de los gobiernos municipales es que 
se preocupan más por la inversión en infraestructura (urbana) y acceder 

al poco financiamiento disponible de los niveles superiores del gobierno 
- la corrupción y las relaciones políticas tradicionales, caracterizadas por 

el clientelismo y el corporativismo, pueden comprometer las acciones 
gubernamentales 

Esta síntesis de una experiencia tan cercana en su diseño al Proyecto TPS 

deberá ser un punto de referencia indispensable para tratar de evitar caer en 
ello, sobre todo en un momento del Proyecto en que todo está por hacer. 

 

Propuesta de requerimientos para la construcción de 
plataformas territoriales de innovación 

El Proyecto TPS se ha planteado integrar para su desarrollo cuatro 

componentes centrales: alineación de políticas públicas, gobernanza 
territorial, uso y aprovechamiento sostenible de los territorios y mecanismos 

de gestión y evaluación. 

Y para tal efecto, un instrumento indispensable lo constituyen las instancias 

en que tales aspectos deben ser procesaros por el conjunto de actores 
interesados, generalmente denominadas plataformas, las cuales están 

destinadas a estimular discusiones, negociaciones y planificación conjunta 
entre los diferentes actores con intereses en el paisaje, como los gobiernos 

federal y local, las comunidades, las agencias de conservación y las empresas, 
así como la academia. Conformando espacios en los que los interesados 

pueden compartir y discutir sus intereses y coordinar sus actividades.  

Entendidas de manera amplia, las plataformas consideran las diversas formas 

de colaboración organizada de las múltiples partes interesadas, incluidas 
coaliciones, asociaciones, consejos de administración, etc. Y representan en 

esencia, el espacio de la gobernanza, entendida como el conjunto de reglas 
(políticas y normas culturales) y los procesos de toma de decisiones de los 

actores del sector público, privado y civil con intereses en el paisaje que 
inciden en las acciones en el paisaje. 
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Al respecto, los arreglos institucionales en la gobernanza del paisaje varían 

ampliamente y existen diversas aproximaciones al tema, pero si bien no 
parece existir hoy una fórmula única para la gobernanza del paisaje que sea 

la "buena", si existe consenso en aspectos que parecen considerarse como 
efectivos para una gobernanza efectiva. 

Que debe ser multinivel, multisectorial y de múltiples actores, y por lo tanto 
requiere estrategias y mecanismos para alinear las reglas y coordinar los 

procesos de toma de decisiones entre estos diferentes niveles, sectores y 
actores, como el Proyecto TPS se ha propuesto. La gobernanza del paisaje 

tiene que ver con el diseño y la implementación de arreglos institucionales, 
procesos de toma de decisiones e instrumentos de políticas, y con la 

construcción de los valores sociales subyacentes a través de los cuales 
múltiples actores pueden perseguir de forma colaborativa sus intereses en 

paisajes sostenibles. Además de garantizar mecanismos efectivos de 
coordinación, la gobernanza del paisaje también incluye la aplicación de 

principios generales de "buen gobierno" a las reglas y la toma de decisiones 

en el paisaje. Ejemplos de tales principios son inclusión, transparencia y 
responsabilidad, entre otros.  

Para apoyar estos principios, la gobernanza del paisaje también se ocupa de 

la generación y comunicación de conocimiento e información relevante, y con 
el aprendizaje colaborativo y la creación de capacidades entre las partes 
interesadas en el paisaje (Kozar et al. 2014). 

Así pues, una buena gobernanza del paisaje es una condición para lograr un 
paisaje sostenible y que de acuerdo con Denier et al. (2015), es uno que 

"ayuda a cumplir con los principios del desarrollo sostenible tal como se define 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU [... y ...] tiene como 

objetivo garantizar sinergias y minimizar las compensaciones entre los 
aspectos económicos, sociales y ambientales (incluido el clima) metas donde 

compiten estos objetivos "(Denier et al. 2015). 

Para tal efecto, un elemento fundamental de la gobernanza del paisaje es la 

coordinación de la toma de decisiones entre sectores, niveles y actores. Para 
lo cual se requiere de la inclusión de los procesos de toma de decisiones y el 

grado en que las reglas y los procesos de toma de decisiones crean un contexto 
propicio para la gestión sostenible del paisaje. La cultura de colaboración es 

parte del sistema de gobierno e influye en su efectividad, asimismo, debe 
basarse en la cohesión social, la confianza y la comprensión entre las partes 

interesadas. 

Ahora bien, todo este conjunto de elementos identificados en la bibliografía 

consultada como definitorios para una buena gobernanza no son ajenos a otros 
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ejercicios que al respecto se han realizado y entre los que cabría destacar por 

su similitud el de la experiencia REED+ que actualmente está en proceso y 
que, de acuerdo con algunas de sus evaluaciones, ha encontrado dificultades 

para su efectiva instrumentación que están relacionados con este tipo de 
condiciones para la buena gobernanza.5   

De acuerdo con (De Graff et al. 2017), estas consideraciones han llevado a 
identificar cuatro criterios de desempeño como los principales elementos de la 

gobernanza del paisaje incluyente y sostenible: 

- Toma de decisiones inclusiva en el paisaje 
- Cultura de colaboración en el paisaje 

- Coordinación entre los sectores, niveles y actores del paisaje 

- Pensamiento y acción del paisaje sostenible 

Evidentemente, estos deberían ser los pilares para la construcción de las 
plataformas territoriales de innovación para la instrumentación del Proyecto 

TPS. 

 

Una forma de abordar la construcción de las 

plataformas6 

En este apartado se realiza una presentación sintética de tres metodologías 
que con distinto grado de desarrollo se han identificado en la literatura 

consultada y que desde nuestra perspectiva y dada la naturaleza exploratoria 
de este Proyecto, ofrece la posibilidad de explorar algunas de las metodologías 

disponibles y eventualmente generar una síntesis de sus hallazgos. 

Cabe señalar que las dos primeras aproximaciones tienen muchos elementos 
en común y obedecen a que quienes son los autores parecen provenir de 

espacios que coinciden en su perspectiva (Tropenbos International y 

EcoAgriculture Partners), pero que en los documentos exhiben distintos grados 
de desarrollo en sus propuestas. 

Con una visión orientada a la construcción de plataformas territoriales, el 

trabajo de Kusters et al. 2017, plantea tres componentes para una efectiva 
planeación participativa: mirar al futuro para la identificación conjunta de 

prioridades para la colaboración de las partes interesadas en el paisaje y que 

                                                           
5 Citar el trabajo de evaluación de REED+ 
6 Estos elementos están basados en el trabajo de Kusters, K., Buck, L., de Graaf, M. et al. 

Participatory Planning, Monitoring and Evaluation of Multi-Stakeholder Platforms in Integrated 

Landscape Initiatives. Environmental Management (2017). https://doi.org/10.1007/s00267-

017-0847-y   
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puede funcionar como punto de partida para la planificación estratégica de la 

colaboración entre las partes interesadas; mirar hacia adentro significa que los 
miembros de una plataforma pueden evaluar la calidad del proceso de las 

partes interesadas dentro de la plataforma e identificar formas de mejorar la 
forma en que la plataforma opera internamente; y mirar hacia atrás les 

permite a los miembros de la plataforma comparar los resultados de la 

plataforma con sus objetivos originales y reflexionar sobre su desempeño. Lo 
cual se puede sintetizar en tres preguntas: ¿Cuáles son las prioridades para la 

colaboración en el futuro?; ¿Cuál es la calidad del proceso de las partes 
interesadas dentro de la plataforma?; y, ¿Hasta qué punto la plataforma ha 

cumplido sus objetivos?  

Respecto al primer elemento, la Tabla 1 (Kusters et al. 2017) ilustra más 
adecuadamente la manera como las posibilidades de colaboración hacia 

adelante se pueden identificar. 

Tabla 1 

 

 

En cuanto a la calidad del proceso, los mismos autores sugieren los criterios 
en la Tabla 2. 

 

Otra aproximación7 

Una propuesta que está desarrollada a mayor detalle y en forma de manual 

para la construcción de plataformas territoriales de innovación es la que han 

                                                           
7 Para esta sección se utilizó el siguiente documento: De Graaf, Maartje, Louise Buck, Seth 

Shames y Roderick Zagt, 2017. Assessing Landscape Governance. A Participatory Approach. 

Tropenbos International and EcoAgriculture Partners y Kozar, R., Buck, L.E., Barrow, E.G., 

Sunderland, T.C.H., Catacutan, D.E., Planicka, C., Hart, A.K., and L. Willemen. 2014. Toward 
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formulado De Graff et al. 2017 y que se sintetiza a continuación, aclarando 

que hay muchos elementos comunes que hacen que consideremos que 
debiesen considerarse. 

La forma como se define el paisaje que considera que no se trata solo de un 
área geográfica, sino que las personas y los procesos naturales deben tener 

algo en común para que el área se denomine paisaje y que, por lo tanto, para 
su gobernanza, se debe partir de que se trata de un área geográfica que es 

coherente y multifuncional. Coherencia que proviene de procesos naturales y 
/ o socioeconómicos que vinculan actores, áreas y otros componentes en todo 

el paisaje.  

Tabla 2 

 

En esta propuesta, la gobernanza del paisaje se concibe como el conjunto de 

reglas (políticas y normas culturales) y los procesos de toma de decisiones de 

los actores del sector público, privado y civil con intereses en el paisaje que 

                                                           
Viable Landscape Governance Systems: What Works? Washington, DC: EcoAgriculture 

Partners, on behalf of the Landscapes for People, Food, and Nature Initiative.  
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afectan las acciones en el paisaje y al respecto nos parece que esta es la 

definición es la que se asemeja a la forma como está planteada la propuesta 
del Proyecto TPS y que nos hace considerar que puede utilizarse como apoyo 

a su desarrollo. 

Plantean que existen algunas consideraciones que han llevado a identificar 

cuatro criterios de desempeño como los principales elementos de la 
gobernanza del paisaje incluyente y sostenible: 

1. Toma de decisiones inclusiva en el paisaje 

2. Cultura de colaboración en el paisaje 
3. Coordinación entre los sectores, niveles y actores del paisaje 

4. Pensamiento y acción del paisaje sostenible 

Lo que significa que cuando las reglas y los procesos de toma de decisiones se 

diseñan e implementan para asegurar una participación justa y equitativa de 
todos los grupos de actores con intereses en el paisaje, la gobernanza del 

paisaje es inclusiva y que se pueden expresar a través de la transparencia, 
participación, equidad y responsabilidad.  

Que las reglas y los procesos de toma de decisiones en un paisaje están 
integrados en un contexto social que involucra relaciones e interacciones entre 

varios grupos de personas y por lo tanto, los resultados de la gobernanza del 
paisaje están influenciados por este contexto social y viceversa. La cultura de 

la colaboración, por lo tanto, debiese reflejarse en términos de sentido de la 
comunidad, intercambio de conocimiento y aprendizaje, resolución de 

conflictos y resiliencia e innovación.  
 

Otro elemento es que la gobernanza del paisaje efectiva requiere coordinación 
entre actores, sectores y escalas. La coordinación de la toma de decisiones 

puede permitir el desarrollo de sinergias y oportunidades para la acción 
colaborativa en el paisaje. Las decisiones y acciones integradas sobre el 

paisaje se realizan de manera más efectiva al enfocarse en las interacciones 
en el paisaje más allá de la parcela individual, el comercio, la comunidad, el 

cuerpo de agua o el bosque. Y ello se puede medir en términos de la 

planificación integrada del paisaje, la coordinación horizontal entre sectores y 
jurisdicciones, la coordinación vertical entre niveles, la conectividad a 

desarrollos estatales, nacionales e internacionales y, la coordinación de la 
gobernanza consuetudinaria y formal. 

Finalmente, que la gestión sostenible del paisaje es un ingrediente 
fundamental de los paisajes sostenibles, como los cultivos agroecológicos y 

producción ganadera, producción de productos ecocertificados, pastoreo 
holístico, manejo comunitario de bosques y áreas protegidas, corredores de 

vida silvestre, pago por esquemas de servicios ecosistémicos, agroecoturismo 
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y etiquetado paisajístico. Lo cual puede hacerse evidente a través de: 

percepciones y conocimiento de la sostenibilidad, prácticas sostenibles, 
presencia de reglas habilitantes, implementación y cumplimiento y promoción 

de prácticas sostenibles, por ejemplo. 
Está desarrollada una guía que puede facilitar su instrumentación y una 

posibilidad que nos parece al alcance del proyecto TPS, es la suscripción de un 

acuerdo con Tropenbos International y con EcoAgriculture Partners, pues 
permitiría disponer de la experiencia que en materia de experiencias de 

aplicación del enfoque de paisaje han desarrollado y sistematizan. Su 
incorporación al proyecto creemos que podría aprovechar el conocimiento 

acumulado además de tener un soporte de calificados agentes en el tema. 
 

Plantean que los denominados arreglos institucionales en la gobernanza del 
paisaje varían ampliamente y que por lo tanto no existe una fórmula única 

para la gobernanza del paisaje, pero sugiere un conjunto de elementos que 
parecen estar asociados a buenas experiencias y que por lo tanto habría que 

considerar8 y que se ilustra de la siguiente manera en la Figura 1: 

Figura 1 

 

                                                           
8 Kozar, R., L.E. Buck, E.G. Barrow, T.C.H. Sunderland, D.E. Catacutan, C. Planicka, A.K. Hart and L. 
Willemen. 2014. Toward Viable Landscape Governance Systems: What Works? Washington, D.C.: 
EcoAgriculture Partners, on behalf of the Landscapes for People, Food, and Nature Initiative. 
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Esta aproximación señala que hay una amplia variedad de herramientas 

disponibles para aumentar la participación de los actores en la gobernanza del 
paisaje, particularmente para reducir los desequilibrios de conocimiento y 

poder que tradicionalmente han limitado las contribuciones de los actores 
locales a las decisiones de gobernanza a nivel de paisaje. Destacando cinco 

grupos de herramientas que se prestan a estos objetivos en diversas etapas 

de la gestión colaborativa: comprensión, visión, deliberación, toma de 
decisiones, y monitoreo y evaluación9. 

Para fines de esta consultoría, solamente se han esbozado algunos de los 

elementos sustantivos de esta forma de abordar la visión de paisaje y será 
objeto de la discusión con los responsables del Proyecto con quienes se debiese 

precisar y finalmente decidir si este enfoque es el que más conviene al 
desarrollo del proyecto. En principio creemos que es una forma sumamente 

trabajada y confiable en la cual apoyar el trabajo que sigue. 

 

La visión de RIMISP10 

Finamente creemos que es conveniente poner sobre la mesa otra visión del 
desarrollo territorial que se ha venido construyendo desde RIMISP11 y que, si 

bien no tiene la especialización de las iniciativas antes señaladas, puede 

resultar relevante conocer algunos de los elementos que lo distinguen y 
eventualmente considerar la conveniencia de incorporar algunas de ellos o 

bien la posibilidad de abordar alguna de las experiencias con su enfoque. 

RIMISP adopta el denominado Modelo de gestión de excelencia, “…que 
trabajan en una dinámica integral y ordenada, que toma en cuenta todas las 

partes del proceso y las asume dentro de una constante evolución, en la que 
cada factor es importante para el cumplimiento de los resultados. Promueven 

una autoevaluación periódica, que de forma estructurada vaya evidenciando 
las fortalezas y áreas de mejora del proceso. Así también cuenta con principios 

que se enfocan en la satisfacción de los ciudadanos, situándolos como el eje 

de la gestión” (RIMISP, 2012). 

Los ámbitos en los que el Proyecto Gobernanza Territorial considera relevante 
trabajar son: 

• Liderazgo, 

                                                           
9 Una amplia cantidad de elementos se pueden encontrar en: http://landscapemeasures.info/  
10 RIMISP, Metodología para la Aplicación del Modelo de Gobernanza Territorial. Proyecto Gobernanza 
Subnacional para el Desarrollo Territorial en los Andes. Junio 2012. 
11 RIMISP. Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural 

http://landscapemeasures.info/
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• Ciudadanía, 

• Gestión de recursos humanos 
• Gestión estratégica y planificación regional, 

• Gestión de recursos (financieros), 
• Información y conocimiento, 

• Resultados. 

Es interesante encontrar que si se abstrae de los aspectos medioambientales 

que generalmente se asocian a la visión de paisaje, la manera como se 
describe este modelo no diferiría de los que hemos señalado antes “…la 

aticulación de diversos actores territoriales, entre ellos el Estado, la sociedad 
civil, las agencias públicas localizadas territorialmente y el sector privado, en 

un contexto en el cual el gobierno intermedio está enfocado en las 
oportunidades de los territorios, estimulando el crecimiento económico con 

inclusión social “ (Rimisp, 2012). 

Un panorama más amplio se puede encontrar en el ANEXO de este documento, 

en donde se expone el amplio catálogo de criterios y subcriterios que RIMISP 
considera relevantes para la gestión territorial. 

De acuerdo con su descripción, la aplicación del Modelo de Gobernanza 

Territorial requiere analizar el desempeño de siete criterios y 26 sub criterios 
y en términos gráficos expresa de la siguiente manera en la Figura 2: 

Figura 2 
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Este resumen del modelo que plantea RIMISP, busca contribuir con los 

gobiernos locales para un mejor desarrollo y validación de la pertinencia del 
Modelo que propone, así como a la autoevaluación y diseño del plan de mejora 

de la gestión con apoyo en un sistema de evaluación cuantitativo y cualitativo.  
 

Como puede apreciarse en este rápido repaso por tres acercamientos a la 

instrumentación de las plataformas territoriales como instrumento 
indispensable para la gobernanza de los paisajes, dos de ellos están 

estrechamente relacionados con la perspectiva medio ambiental que es la que 
nos ocupa fundamentalmente, en tanto la otra tiene una naturaleza tal vez 

con un énfasis más político, pero que eventualmente habría que considerar 
para una mejor instrumentación en la relación con las autoridades locales.  

 
Eventualmente podría ser de interés del proyecto constituir un espacio como 

el de un comité científico, en donde cabría la inclusión de esta institución que 
tiene prestigio en el tema del desarrollo territorial en América Latina. 

 
 

Propuesta de requerimientos para el desarrollo de 
estructuras de mercado 

 

Hoy existe un amplio consenso sobre el hecho de que los sistemas agrícolas 

futuros del mundo no solo deben producir más con menos, si no que deben 
hacerlo en un entorno cada vez más desafiante y los enfoques que hoy se 

disponen parecen limitados ante este reto. 

Asimismo, las expectativas a futuro también apuntan a que el campo -el 
paisaje, produzca resultados diferentes tanto en términos de la explotación de 

los recursos naturales, pues además de requerirse de una mayor oferta de 
productos alimentarios, tendrá que hacerse al mismo tiempo que se conserva 

la biodiversidad y los servicios ambientales, reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, apoyar un desarrollo económico diferente y formas de vida 

rural resilientes. 

A esta visión pretende contribuir la visión de paisaje, es decir, a generar un 

modelo de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que produzca 
no solo beneficios ambientales, sino económicos, sociales y culturales a 

diversas escalas, como una exigencia para un desarrollo sostenible hacia el 
futuro.  

Ello requerirá de nuevas estrategias para que se logren paisajes para las 
personas, los alimentos y la naturaleza, sin embargo, se hace necesario que 
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se trasciendan los esfuerzos particulares desarrollados a partir de las 

diferentes formas y agentes que aprovechan los recursos, por lo que la 
perspectiva del paisaje debe ser vista como la manera de atender las 

dinámicas, sinergias y las compensaciones entre objetivos múltiples, unidades 
de tierra e intereses de las partes interesadas, y para gestionar o superar 

conflictos.  

En esa perspectiva, los agronegocios y la industria alimentaria consideran cada 

vez más la gestión a escala de finca y paisaje de los aportes e impactos 
ambientales como parte de las estrategias corporativas relacionadas con la 

gestión de riesgos, la confiabilidad de la cadena de suministro, el cumplimiento 
normativo y la imagen pública. Hay evidencias de que compañías 

internacionales de alimentos han comenzado a extender sus intereses más allá 
de la granja a la cuenca hidrográfica y el paisaje más grandes y estos 

elementos del mercado, habrá que explorarlos e incorporarlos como agentes 
interesados.  

Pero también habrá que incorporar a aquellos grupos que hoy dependen de 
ecosistemas altamente degradados que están descubriendo que la 

restauración de ecosistemas es fundamental para aumentar la producción, 
garantizar el acceso continuo a recursos clave, como agua y bosques. 

Las cadenas de suministro, los mercados y las finanzas son componentes 

integrales de la gestión de los paisajes, por lo que su papel en el apoyo del 

enfoque integrado para el uso de los recursos naturales es fundamental. Sin 
embargo, los mercados agrícolas son intrínsecamente pobres para llevar las 

externalidades, como el cambio climático, la contaminación, la escasez de 
agua y la degradación de los ecosistemas, a sus costos. Por lo que es necesario 

considerar que esos impactos tardan en verse reflejados -cuando lo logran-, 
en los costos lo que afecta el desempeño comercial a largo plazo. 

Sin embargo, aunque la gestión de la escala del paisaje es crucial para mitigar 

los riesgos, los estándares de producción con mayor frecuencia se aplican 
principalmente a escala de la unidad productiva y rara vez representan a las 

comunidades más allá de ellas, por lo que resulta particularmente importante 

para los productos básicos de mayor demanda.  

También resulta fundamental para su vinculación con los mercados, garantizar 
que todas las producciones cumplan con los estándares de desempeño 

ambiental y social, y que la gestión integrada pueda coordinarse mejor. 

Para poder entonces atender esta problemática, nos parece adecuado centrar 

este apartado en la exposición de dos planteamientos: uno que tiene que ver 
con las características de las cadenas de valor asociadas a la biodiversidad y 

otro que tiene que ver con la forma como podría abordarse la identificación de 
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aquellas cadenas de valor que tiene una mayor capacidad para incorporar a la 

población de los paisajes. 

El primer asunto tiene que ver con la metodología Value Links, que si bien es 

un instrumento ya conocido por la CONABIO e incluso ha sido un aspecto 
formativo en otras de las iniciativas que desarrolla. En este caso, para el 

Proyecto TPS, nos parece que resulta indispensable su amplia utilización. 

A continuación, destacamos algunos de sus elementos centrales que 
solamente servirán para reforzar la afirmación de que debe ser una 

herramienta de uso común para la gestión productiva del Proyecto. 

Incluso el hecho de que es una metodología desarrollada e instrumentada 

desde la cooperación alemana, evidencia que en el abordaje del Proyecto TPS 
habrá que trascender el concepto de Cooperación Sur – Sur, para adoptar el 

denominado Cooperación Triangular, que supone que a la Cooperación Sur – 
Sur se le agrega la relación con algún agente del Norte. Lo mismo se 

argumentarán en las recomendaciones respecto a la conveniencia de 
vincularse con otros agentes de los países desarrollados. 

 

Value Links 

Esta metodología parte de la premisa de que, si se desea apostar por un 
“crecimiento a favor de los pobres”, es necesario apoyarse en el crecimiento 

económico ya que el éxito de la gente pobre en los mercados es la forma como 
se puede brindar una solución sostenible al problema de la pobreza, que es la 

que mayormente ocupa los paisajes a trabajar. 

Que dondequiera que la gente pobre sea capaz de participar en los mercados 
de productos, es decir, en los mercados de alimentos o de productos 

manufacturados con gran intensidad de mano de obra, el fomento de la cadena 
de valor respectiva puede contribuir a sacar a la gente de la pobreza. 

Recientemente una reunión de expertos concluía que la posibilidad de poder 
sostener el empleo rural a lo largo del año y no solo de manera estacional, es 

una forma de favorecer la salida de la pobreza rural. 

Señalan que esta metodología provee los criterios para emprender el fomento 

de la cadena de valor como estrategia de un proyecto de desarrollo y que tiene 
la flexibilidad para ser utilizada para un proyecto aislado o bien un componente 

de un programa de desarrollo como los TPS. 

Que tiene una visión amplia de desarrollo, pues el fomento de la cadena de 

valor (CV) aprovecha las fuerzas del mercado para lograr los objetivos de 
desarrollo. Está orientado a las oportunidades comerciales y se basa, 
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conscientemente, en el potencial económico existente o emergente de los 

pobres. Por lo tanto, puede ser claramente diferenciado de la “gestión de la 
cadena de suministro” solamente. Así, el fomento de la cadena de valor puede 

combinarse con otros enfoques de desarrollo, pues no sustituye a otras 
estrategias de crecimiento económico a favor de los pobres y tampoco con el 

enfoque muntidimensional que propone el Proyecto. 

Plantea que antes de emprender el fomento de la cadena de valor, los 

diseñadores de políticas de desarrollo -en este caso desde las plataformas 
territoriales-, deberán investigar bajo qué condiciones un enfoque de cadena 

de valor es realmente apropiado para atacar el problema de la pobreza y en 
nuestro caso, incorporando los activos productivos del paisaje. Destaca 

elementos como el reconocimiento de problemáticas asociadas a la política 
comercial, el acceso a los mercados de servicios transversales, los activos 

productivos y derechos de propiedad, así como la localización geográfica. 

Considera la relevancia de combinar la protección de los recursos naturales 

con la perspectiva de la cadena de valor como se aprecia en la Figura 3: 

Figura 3 
 

 

 

Para determinar el ámbito de las cadenas de valor a ser fomentadas propone 
la realización y apoyo de estudios de mercado, para lo cual propone elementos 

y métodos, así como evaluar su potencial crecimiento, su impacto en la 
reducción de la pobreza entre otros aspectos.  
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No cabe en este trabajo abundar en la metodología, sino en destacar algunos 

aspectos asociados al trabajo de las plataformas, como por ejemplo que el 
desarrollo de la cadena se centra en la cooperación entre los actores de la 

misma, ya que se necesita coordinación no sólo en un proyecto de 
mejoramiento, sino también a largo plazo, pues a medida que el mejoramiento 

continuo, la organización de la acción colectiva necesita ser institucionalizada.  

Considera elementos como el que a medida que evoluciona la cadena de valor, 

las relaciones proveedor-comprador se tornan más intensas, en tanto que los 
requerimientos en materia de calidad, confiabilidad y volúmenes del 

suministro continúan incrementándose. Tanto la gestión de calidad del 
producto, como el cumplimento de los estándares, requieren de la 

colaboración a través de las etapas de producción. La organización vertical de 
la cadena de valor como tal se convierte en un factor de competencia. Bajo 

condiciones de globalización, incluso los productores para el mercado local ya 
no pueden confiar en los canales establecidos del mercado, elementos que no 

podemos negar que generalmente no encontramos en los emprendimientos 

económicos de los productores rurales que generalmente asociamos a los 
paisajes a desarrollar. 

Como ya se había esbozado anteriormente, al final las cadenas de valor están 

compuestas por iniciativas privadas, y es a través de sus decisiones e 
inversiones que se logra el mejoramiento. Por lo tanto, cualquier actividad de 

fomento de la cadena de valor tiene que ir dirigida a los operadores privados, 
ya sea directa o indirectamente, pues las empresas privadas colaboran en el 

mejoramiento de la cadena de valor en la que participan, porque los nexos 
comerciales mejorados y el funcionamiento general de toda la cadena sirven 

a su interés comercial. Como los operadores coordinan la inversión, se crea un 

beneficio neto de la cooperación, en el cual el interés de las empresas 
individuales coincide con el interés colectivo de la comunidad empresarial, de 

la que los empresarios sociales forman o deberán formar parte. 

Destaca el documento metodológico de Value Links que “Cuando las empresas 
privadas reconocen explícitamente su Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC), la relación entre los intereses privados y los objetivos públicos se hacen 
evidentes. En efecto, las empresas internacionales que operan en los países 

pobres deberían estar interesadas en mejorar las condiciones económicas, 
sociales y ambientales del país anfitrión, ya que ello tiene un impacto positivo 

en el clima general para el comercio y las inversiones” 

Otro aspecto destacado se relaciona con la provisión de servicios y proporciona 
directrices para fortalecer los servicios disponibles y futuros para los 

operadores, para mejorar la eficiencia de la cadena. La tarea de los 
facilitadores externos es asesorar respecto de los arreglos más adecuados de 
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servicios, trabajar en las deficiencias del mercado de servicios y desarrollar la 

capacidad de los prestadores de servicios, sin distorsionar dichos mercados. 
Al respecto, este es un espacio promisorio para incorporar a los jóvenes 

profesionistas en actividades que no compiten con la actividad primaria y el 
uso de los recursos escasos.  

Señala este documento metodológico que, al mismo tiempo, el mejoramiento 

de la calidad y la certificación pueden ser utilizados activamente para lograr 
una ventaja competitiva. Que los mercados recompensan a los productos de 

alta calidad con un mejor acceso al mercado y precios más elevados y, por 
ende, mejorar la calidad forma parte de una estrategia de diferenciación del 

producto.  
Otro aspecto importante es el hecho de que el fomento de estándares 

ambientales y sociales se ha convertido en una estrategia de desarrollo que 
por sí misma está configurando el curso de la globalización. La facilitación de 

iniciativas sobre estándares representa un instrumento poderoso que puede 
propiciar un crecimiento ambiental y socialmente aceptable. Es decir: a favor 

de los pobres. 
 

Del Programa de Graduación 

Finalmente, habría que abonar a favor del uso de esta metodología, la manera 
como uno de los proyectos más exitosos en materia de combate a la pobreza 

hace uso de una metodología que comparte los elementos antes citados12 y 
que ilustra la Tabla 3. 

Esta metodología sugiere que para encontrar oportunidades de mercado y a 

partir de ello identificar los activos adecuados para transferir a la población 

objetivo, es importante tener una buena comprensión de las oportunidades de 
mercado en un área del programa. Para lo cual se parte de identificar sectores 

prioritarios, partiendo de la  base de que por lo general, los pobres extremos 
buscan trabajar en sectores con los que están familiarizados y que no son 

demasiado arriesgados, por lo que argumentan que tiene sentido comenzar 
por priorizar los medios de vida que pueden construir en los mercados con los 

que los más pobres se sienten más cómodos, típicamente negocios que han 
intentado en el pasado o que han visto operar en sus comunidades, ya que las 

personas extremadamente pobres a menudo son menos móviles que otras. 
Pueden tener algunas restricciones financieras o culturales para viajar, o 

simplemente carecen de la confianza en sí mismos que se necesita para vender 

                                                           
12 De Montesquiou, Aude, Tony Sheldon with Frank F. DeGiovanni and Syed M. Hashemi. From Extreme Poverty to 
Sustainable Livelihoods A Technical Guide to the Graduation Approach, CGAP, Ford Foundation. September 2014.  
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sus productos en un mercado grande o distante. Muchos preferirán participar 

en actividades que pueden comercializar localmente. 

 

Tabla 3 
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Realizan un análisis de la cadena de valor, para identificar sectores prioritarios 

para las intervenciones. Un equipo de expertos (consultores internos o 
externos) puede realizar este tipo de ejercicio. Identificar el atractivo relativo 

de los diferentes sectores generalmente implica una investigación documental 
seguida de entrevistas y discusiones de grupos focales con productores 

locales, funcionarios del gobierno, especialistas del sector, ONG locales y 

actores clave del mercado. Es importante asegurarse de que los expertos 
exploren específicamente las oportunidades de la cadena de valor para los 

pobres extremos (y no para un grupo de mayores ingresos) ya que este 
segmento a menudo tiene limitaciones muy diferentes a las de los que están 

un poco mejor. 

A partir de ello los sectores se clasifican como más o menos atractivos según 
criterios como su potencial de alcance y crecimiento. Los sectores atractivos 

ofrecen el potencial para mercados confiables con buen potencial de 
crecimiento, al tiempo que incorporan a los participantes del programa como 

actores principales en la cadena de valor.  

Por la naturaleza del proyecto, esta metodología hace una especialización 

sectorial, pues especializarse en unas pocas cadenas de valor significa que un 
programa puede desarrollar la experiencia de su personal o atraer a algunos 

especialistas. Los participantes pueden ser entrenados juntos y pueden 
ayudarse mutuamente en sus medios de vida.  

Una importante reflexión que hacen consiste en que la especialización sectorial 

bien elegida funciona siempre que el programa llegue a un número limitado 

de participantes que participen en los sectores elegidos y que, en el aumento 

de escala, es particularmente importante evitar la saturación del mercado para 

ayudar a evitar la saturación del mercado, los programas deben analizar 

cuidadosamente la cadena de valor.  

Como puede apreciarse, hay una gran convergencia en que la utilización del 

método de cadenas de valor es una herramienta indispensable para vincular a 

esta iniciativa con el mercado, que estamos convencidos que es la manera 

como se puede lograr la sostenibilidad de este proyecto. 

Terminaríamos este apartado señalando que creemos que sería recomendable 

buscar la vinculación del Proyecto TPS con esta experiencia, sobre todo en la 

perspectiva de que las otras dimensiones del mismo, que tienen que ver con 

el desarrollo social de los habitantes el paisaje, pus consideramos que 

enriquecería enormemente la experiencia.  
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Conclusiones y recomendaciones 

A lo largo de las dos primeras entregas hemos hecho énfasis en que, en 

nuestra opinión, la instrumentación del Proyecto TPS puede encontrar en su 
gobernanza el principal obstáculo y que, en buena medida, poder superarlo 

pasa por fortalecer el conocimiento del entorno institucional y sus vericuetos 
formales, en la formulación compartida de una adecuada Teoría del Cambio, 

lo cual está asociado a las capacidades de los actores del paisaje expresadas 
en su mejor formación. 

Al examinar la experiencia REDD+, se han encontrado prácticamente las 
mismas debilidades que en diferentes experiencias promovidas desde la 

administración pública mexicana y que han requerido de la participación de 
múltiples actores. 

Este resumen de los hallazgos en el proceso asociado a REDD+ lo muestra 

claramente: 

- no se ha logrado poner en práctica el modelo de intervención propuesto 

conceptualmente 
- mejoras en la orientación de las inversiones, la coordinación efectiva 

entre instituciones 
- el empoderamiento de comunidades y ejidos y el incremento de apoyos 

hacia esquemas productivos innovadores de forma coordinada con otros 
actores como Sagarpa 

- la permanencia a largo plazo de la iniciativa depende del desarrollo de 
alternativas económicas atractivas que hagan frente a las dinámicas de 

cambio de uso de suelo 
- la participación de las instancias técnicas hasta ahora su papel ha sido 

débil 
- la falta de interés y de voluntad política para implementar el modelo de 

intervención diseñado para los Programas perpetúa la forma tradicional 
de trabajo al interior de Conafor y con otras instituciones 

- es necesario que los Programas se traduzcan en estrategias de 

intervención que fortalezcan las capacidades 
- falla en considerar que la coordinación interinstitucional representa una 

nueva forma de trabajo que, para romper con visiones sectoriales, 
requiere del desarrollo de capacidades y del establecimiento de objetivos 

transversales 
- carencia de estrategias de fomento a la coordinación entre Conafor, 

otras instancias gubernamentales 
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- la percepción sobre la mayor parte de los gobiernos municipales es que 

se preocupan más por la inversión en infraestructura (urbana) y acceder 
al poco financiamiento disponible de los niveles superiores del gobierno 

- la corrupción y las relaciones políticas tradicionales, caracterizadas por 
el clientelismo y el corporativismo, pueden comprometer las acciones 

gubernamentales 

 

Es por eso que como resultado de la exploración que se ha hecho por esta 

consultoría, nos parece que este constituye el reto principal, pues la evidencia 
que se ha revisado demuestra que su atención pasa por lo que para el Proyecto 

TPS constituyen las plataformas de innovación, que son esenciales para la 

gobernanza del paisaje deben y que por lo tanto deben utilizar en su 
construcción, métodos adecuados para ayudar a su planificación, monitoreo y 

evaluación con énfasis en el aprendizaje, pues las plataformas tienden a ser 
lugares de ambigüedad, incertidumbre y complejidad. 

Tener en cuenta que, para mediar en esa complejidad, se debe incorporar en 

las plataformas a organizaciones puente, que pueden ser OSC o instituciones 
de investigación, que pueden desempeñar un papel crucial como facilitadores, 

creando vínculos entre los diversos actores y apoyando las negociaciones, el 
aprendizaje colectivo y la resolución de conflictos. 

Que existe una necesidad de métodos que puedan manejar esta complejidad, 
a la vez que sean prácticos y asequibles. 

El enfoque de paisaje requiere de utilizar procesos iterativos de comprensión, 

negociación y toma de decisiones entre los actores de diferentes sectores, por 
lo que se ha sugerido adoptar la metodología de design thinking para la 

construcción de la Teoría del Cambio. 

Aunque una plataforma de múltiples partes interesadas puede no abarcar todo 

el sistema de gobernanza, se espera que funcione como un mecanismo de 
coordinación institucional que ayude a alinear e integrar los procesos de 

planificación y toma de decisiones de los diferentes actores. 

Como lo advierten los estudios sobre gobernanza, se van a encontrar al interior 

de las plataformas grandes diferencias de poder entre los diversos actores con 
interés en el paisaje, que pueden influir en los resultados del proceso. Por lo 

tanto, un desafío importante es garantizar la participación de todos los actores, 
sin que las discusiones sean dominadas por los agentes más fuertes. 

Sin embargo, los límites socioecológicos que inciden en la formación de 

plataformas de múltiples partes interesadas rara vez coinciden con los límites 
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administrativos existentes, por lo que este será un aspecto que debe 

trabajarse con singular cuidado.  

Una recomendación que surge de la revisión bibliográfica para este trabajo es 

la buscar la colaboración del PNUD para el acompañamiento de este Proyecto, 
fundamentalmente por su papel para la instrumentación de los ODS y 

especialmente por su propuesta para propiciar la denominada Herramienta de 
Combos, que significa la convergencia de los actores públicos, privados y 

sociales para alcanzar los objetivos y metas de la Agenda 2030. 

Por otra parte, nos parece muy relevante explorar la conveniencia de sumar a 
este Proyecto a dos de las agencias que a juicio de esta consultoría desarrollan 

el trabajo más completo en la visión de paisaje y disponen de un amplio 

conjunto de experiencias y prácticas internacionales: Tropenbos 
International13 y EcoAgriculture Partners. Así como buscar la vinculación con 

la Green Livelihoods Alliance14. 

Para efectos prácticos, recomendamos como una manera para poner en 
operación el Proyecto TPS, que pudiese seguirse la siguiente ruta, que tiene 

que ver fundamentalmente con la alineación de las políticas públicas y el 
desarrollo de capacidades, como elementos sustantivos para el Proyecto TPS: 

 

I. Armonización de los programas y políticas existentes y 

cooperación Sur-Sur 

Uno de los problemas principales que se han detectado para instrumentar 
proyectos que requieren de la convergencia de distintas dependencias y 

programas, es la multiplicidad de normatividades, disposiciones 

administrativas y tiempos presupuestales, lo que hace sumamente compleja 
su articulación, sobre todo cuando se trata de propuestas innovadoras que 

como el enfoque de paisaje y la instrumentación de los ODS, exige de que las 
acciones institucionales se articulen alrededor de la solución de un problema. 

El resultado generalmente se traduce en que diferentes actores terminan 

compitiendo por el acceso a programas definidos centralizadamente. 

Para atender esta situación, independientemente del trabajo de 

posicionamiento del Proyecto TPS en el “ánimo institucional”, se propone 
realizar un estudio que revise las disposiciones presupuestales y sus 

prácticas, para identificar los elementos formales a partir de los cuales se 

                                                           
13 http://www.tropenbos.org/ y https://ecoagriculture.org/  
14 http://www.tropenbos.org/projects/green+livelihoods+alliance+-+forested+landscapes+for+equity  

http://www.tropenbos.org/
https://ecoagriculture.org/
http://www.tropenbos.org/projects/green+livelihoods+alliance+-+forested+landscapes+for+equity
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pueda recomendar a las dependencias que clasifiquen y dispongan de los 

recursos para el Proyecto. 

Propuesta 1: Estudio para identificar las alternativas que dentro de la 

normatividad presupuestal existen para una utilización 
de las aportaciones institucionales provenientes del PEF, 

adecuada a los requerimientos del Proyecto TPS. (Esta 
propuesta estaría dirigida a los coordinadores del Proyecto y les 

permitiría disponer de las bases normativas adecuadas para 
negociar las aportaciones de las partes y la expresión 

presupuestal más pertinente para su utilización en el Proyecto)  

 

II. Creación de capacidades para fortalecer los actores locales 

y apoyo a las plataformas locales para desarrollar planes de 

manejo del paisaje 

Un problema identificado es la dificultad que se enfrenta para fortalecer las 

capacidades de los involucrados en los proyectos y que se traduce en que las 
decisiones de gestión del territorio (REDD+) se basan en los intereses 

y conocimientos de los técnicos, dejando a un lado las necesidades de 

las comunidades. Es por eso, que se hace indispensable que el Proyecto TPS 
considere como una condición de inicio, reconocer que la coordinación 

interinstitucional representa una nueva forma de trabajo que, para romper con 
visiones sectoriales, requiere del desarrollo de capacidades y del 

establecimiento de objetivos transversales. Se hace indispensable 
entonces, fortalecer el desarrollo de capacidades en los propietarios de los 

recursos y el empoderamiento de dichos grupos sobre el uso y manejo de sus 
territorios. 

Propuesta 2: Llevar a cabo un ejercicio de Formación en Herramientas de 

combo + Evaluación rápida integrada para la 

instrumentación de los ODS. El PNUD dispone de esta 
formación y equipos calificados que podrían desarrollarla. (Esta 

propuesta estaría dirigida en principio a los funcionarios -
CONAFOR, INECC, CONABIO, CONANP, FIRA, SAGARPA- de las 

dependencias involucradas para entender la lógica de las 
intervenciones conjuntas y sus ventajas en la perspectiva de los 

ODS, que es el ámbito en donde se inscribe el objetivo del 
Proyecto TPS. Sus efectos se podrían desdoblar posteriormente 

en quienes conformasen las plataformas territoriales) 

Propuesta 3: Formación para la Construcción en la Teoría de Cambio 

para cada uno de los grupos territoriales y funcionarios de las dependencias 
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involucradas en el Proyecto (CONAFOR, INECC, CONABIO, CONANP, FIRA, 

SAGARPA), utilizando la metodología de pensamiento de diseño (Design 
thinking). La Teoría del Cambio en la perspectiva de la instrumentación 

de los ODS se entiende como una herramienta para realizar un análisis 
cuantitativo, procesos de diálogo y un mapeo del problema identificado con las 

metas de los ODS, mediante un proceso iterativo en el que los resultados se 

alimentan entre sí, conduciendo a la teoría de cambio que habría de orientar 
el trabajo en cada uno de los territorios considerados en el Proyecto TPS.  

Esta formación se podría proporcionar desde el Laboratorio de Innovación de 

la Universidad Iberoamericana de Puebla, quien ya ha desarrollado este 
ejercicio con organizaciones de productores forestales. (Esta propuesta tendría 

como destinatarios principales a los integrantes de las plataformas 
territoriales, pues les permitiría disponer de una herramienta para orientar 

la conducción del paisaje) 

 

III. Instrumentos financieros y de mercado para incentivar la 

biodiversidad 

Una de las debilidades identificadas en los programas de financiamiento a las 

actividades productivas de los productores rurales es la carencia de 

herramientas para la adecuada gestión de sus emprendimientos productivos, 
ante lo cual se hace necesario establecer procesos de formación adecuados 

que hagan posible la permanencia a largo plazo de modelos de 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, para lo cual se 

requiere del desarrollo de alternativas económicas atractivas que hagan frente 
a las dinámicas de cambio de uso de suelo.  

Propuesta 4: Se propone el diseño de un Modelo de Formación en 

Emprendimientos de Economía Social, pues está reconocido 
que la propiedad social que caracteriza a los paisajes objeto de 

este proyecto, requiere para su aprovechamiento de una 

racionalidad económica y organizativa que puede provenir de la 
visión de la economía social y para ello se considera que se 

puede encomendar dicha propuesta a la Escuela Andaluza de 
Economía Social, quien ha desarrollado esta formación para 

emprendimientos de jóvenes y para organizaciones 
cooperativas, en América Latina. (Esta propuesta estaría dirigida 

fundamentalmente a los agentes técnicos en que se apoye 
cada paisaje y a quienes son responsables técnicos de las 

organizaciones productivas que actúan en los territorios) 
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Propuesta 5: Formación de personas capacitadoras para el fomento de 

cadenas de valor bajo la metodología Value Links. Otra de 
las debilidades más evidentes de la gestión productiva de los 

emprendimientos rurales tiene que ver con su débil conexión 
con el mercado, lo cual se deriva de su desconocimiento de 

este tipo de herramientas y su adecuado aprovechamiento, por 

lo cual se sugiere de la formación en esta herramienta, que por 
otra parte ya ha sido instrumentada por la CONABIO, para 

fortalecer las capacidades de quienes desarrollan iniciativas 
productivas asociadas a la biodiversidad. El objetivo del 

taller es que los participantes desarrollen sus capacidades para 
fomentar cadenas de valor bajo un enfoque de desarrollo 

sostenible, orientados a la planificación espacial del uso 
sostenible del territorio, la equidad e interculturalidad, medios 

de vida, adaptación al cambio climático y servicios 
ecosistémicos, entre otros. (Esta propuesta estaría dirigida 

fundamentalmente a los agentes técnicos en que se apoye 
cada paisaje y a quienes son responsables técnicos de las 

organizaciones productivas que actúan en los territorios) 
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Plan de Trabajo para el arranque del Proyecto de Territorios 

Productivos Sostenibles 
 

Actividades básicas propuestas E F M A M J J A 

1. Planeación de la CG del proyecto y su equipo 

de asesores: 
a. Metas y Resultados a alcanzar en el 

año. 
b. Definición de responsables en los 

Territorios. 
c. Mapeo de actores locales que están 

comprometidos con el proyecto. 

d. Recursos y tiempos disponibles. 
e. Identificación de enlaces en las 

dependencias participantes. 
f. Identificación de autoridades locales 

que han manifestado su afinidad con 

el proyecto (ya sean estatales, 
municipales o comunales) 

Definición y aprobación de las consultorías a 
realizar en el periodo para alcanzar los 
resultados. 

        

P1. Estudio para identificar las alternativas que 

dentro de la normatividad presupuestal 
existen para una utilización de las 
aportaciones institucionales provenientes 

del PEF, adecuada a los requerimientos del 
Proyecto TPS. 

        

P2. Formación en Herramientas de combo + 
Evaluación rápida integrada para la 

instrumentación de los ODS 

        

P3. Formación para la Construcción en la Teoría 

de Cambio 

        

P4. Diseño de un Modelo de Formación en 
Emprendimientos de Economía Social 

        

P5. Formación de personas capacitadoras para 
el fomento de cadenas de valor bajo la 

metodología Value Links 

        

2. Evaluación de los Resultados Alcanzados 

para presentarlos con los equipos de 
transición 
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ANEXO 

Criterios y subcriterios para desarrollar el modelo de 

Gobernanza Territorial que propone RIMISP 
 

- Criterio 1: “Liderazgo”. Este criterio examina cómo el Equipo Directivo 
lidera el GR en el marco de sus objetivos, definiciones estratégicas y 

enfoque valórico. También examina cómo el Equipo Directivo conduce al 
GR a cumplir con sus metas, buscando optimizar su gestión. 

o (i) Liderazgo equipo directivo 
 ¿Cómo el equipo directivo establece y comunica la misión, 

visión y valores del GR a la organización y a otros grupos de 
interés? 

 ¿Cómo el equipo directivo organiza el sistema de gestión del 
GR establece y comunica las metas 

 y mide el desempeño? 

 ¿Cómo el equipo directivo captura y utiliza la información 
sobre el desempeño de la organización 

 para mejorar su efectividad? 
o (ii) Liderazgo regional y gestión de alianzas y colaboradores 

 ¿Cómo se definen las orientaciones estratégicas para la 
región? 

 ¿Cómo se definen y establecen alianzas con los actores clave 
para el desarrollo y gobernabilidad de la región? 

 ¿Cómo el equipo directivo gestiona la relación con el consejo 
político del gobierno regional? 

o (iii) Gestión de la transparencia, rendición de cuentas y 
supervigilancia 

 ¿Cómo se diseñan, implementan y mejoran las prácticas o 
estándares de gestión en relación a la transparencia en la 

gestión del GR y la rendición de cuentas? 

 ¿Cómo se promueve y asegura la adopción de mecanismos 
de control que garanticen el correcto uso de los recursos? 

 ¿Cómo el equipo directivo estimula y asegura el 
comportamiento ético a nivel directivo y de todo el personal 

del GR? 
- Criterio 2: “Ciudadanía”. Este criterio examina de qué manera el GR se 

relaciona con la ciudadanía y sus organizaciones para conocer sus 
expectativas, necesidades, y la evaluación que ésta tiene de la acción 

del GR. 
o (i) Gestión de la participación ciudadana y satisfacción de los 

ciudadanos 
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 ¿Cómo se conoce y considera la opinión de la ciudadanía en 

la toma de decisiones? 
 ¿Cómo se informa a la ciudadanía sobre la acción del GR? 

 ¿Cómo se promueve, incentiva y asegura la participación 
ciudadana más allá de las obligaciones normativas? 

 ¿Cómo se mide la percepción de la ciudadanía respecto de 

su participación en las instancias que ha puesto en marcha 
el gobierno regional? 

 ¿Cómo se mide y utiliza la información sobre satisfacción de 
la ciudadanía en la gestión del GR para producir mejoras? 

 ¿Cómo la organización gestiona las quejas, reclamos y 
sugerencias de la ciudadanía? 

o (ii) Gestión de la identidad e imagen del GR 
 ¿Cómo se construye y gestiona la identidad del GR y su 

posicionamiento, esto es, la forma en que pretende ser 
percibido por la sociedad en su conjunto? 

CRITERIO 3 “PERSONAS” 

- Criterio 3: “Personas”. Este criterio examina cómo el GR involucra, 

gestiona y desarrolla a su personal. También examina de qué manera el 
GR evalúa las habilidades y capacidades requeridas en su personal y 

cómo genera y apoya un ambiente de trabajo que conduzca a un alto 

desempeño, así como al crecimiento de las personas y la organización. 
o (i) Gestión del personal 

 ¿Cómo se recluta, selecciona y contrata al personal de 
acuerdo a las necesidades del GR? 

 ¿Cómo se organiza y administra el trabajo de las personas 
que participan en el GR de acuerdo con sus objetivos, planes 

y metas? 
 ¿Cómo se incentiva el trabajo en equipo del personal del GR 

para el mejoramiento de los procesos? 
 ¿Cómo se informa y comunica al personal las decisiones, 

políticas y asuntos de interés de la gestión regional? 
o (ii) Desempeño, motivación y reconocimiento 

 ¿Cómo se evalúa el desempeño del personal del GR? 
 ¿Cómo se motiva y reconoce al personal del GR para que 

desarrolle sus potencialidades? 

 ¿Cómo se conoce el nivel de satisfacción y el clima laboral 
del personal del GR? 

o (iii) Capacitación y desarrollo 

 ¿Cómo se detectan las necesidades de capacitación del 

personal del GR, se planifica la entrega de la capacitación y 
se determinan los recursos necesarios para su desarrollo? 
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o (iv) Calidad de vida y prevención de riesgos en el trabajo 

 ¿Cómo se determinan los factores clave que afectan al 
bienestar y la motivación del personal del GR? 

 ¿Cómo participan los funcionarios y funcionarias en la 
identificación y mejora de las condiciones del lugar de 

trabajo, de salud y de seguridad? 

 ¿Cómo se mejoran las condiciones del lugar de trabajo, de 
salud y de seguridad del personal del GR? 

 

- Criterio 4: “Gestión Estratégica y Planificación Regional”. Este criterio 
examina de qué manera la organización establece sus objetivos estratégicos 

y sus planes de acción, cómo se implementan y cómo se hace seguimiento 
a la implementación. 

o (i) Planificación estratégica y control de gestión del GR 
 ¿Cómo se realiza el proceso de planificación del desarrollo 

regional? 
 ¿Cómo se realiza el proceso de planificación institucional? 

 ¿Cómo se formulan y actualizan las políticas, planes y 
programas incluyendo sus aspectos financieros? 

 ¿Cómo se definen los objetivos, metas e indicadores de los 
planes y de las actividades específicas? 

 ¿Cómo se hace seguimiento/control de las políticas, planes 
y programas y se definen acciones correctivas, si 

corresponde? 
o (ii) Planificación y ordenamiento territorial 

 ¿Cómo se construyen los instrumentos indicativos de 

ordenamiento territorial y se establece su relación con la 
ERD2, las políticas regionales y la protección del 

medioambiente y recursos naturales? 
 ¿Cómo se incorporan los riesgos naturales del territorio en 

los instrumentos de planificación de su competencia? 
o (iii) Gestión de la información regional 

 ¿Cómo se hace el levantamiento y recopilación de 
información de un determinado ámbito o tema objetivo que 

afecte a la región? 
 ¿Cómo se realiza el análisis, evaluación y discusión de la 

información recopilada, respecto del ámbito de interés? 
o (iv) Gestión de inversiones 

 ¿Cómo se realiza la toma de decisiones sobre proyectos de 
inversiones? 



 

Análisis de cadenas productivas y estudios de mercado para el 
Proyecto Territorios Productivos Sostenibles 

 

 

P
ág

in
a3

4
 

 ¿Cómo se realiza la evaluación ex-ante de los proyectos de 

inversión? 
 ¿Cómo se asignan, licitan y adjudican los proyectos de 

inversión y cómo se controla su ejecución? 
 ¿Cómo se efectúa la evaluación ex-post de inversiones? 

o (v) Gestión del desarrollo social y cultural 

 1. ¿Cómo se implementan, monitorean y mejoran los 
programas de desarrollo social y cultural? 

o (vi) Gestión del desarrollo económico y fomento productivo 
 ¿Cómo se incorporan la ERD y las políticas nacionales a la 

formulación de los programas de 
 fomento del emprendimiento, innovación y desarrollo 

económico regional? 
 ¿Cómo se articula a los actores relevantes del sector privado 

en la gestión del desarrollo 
 económico? 

 ¿Cómo se produce la articulación inter e intra-nivel de 
gobierno para la gestión de los programas 

 de desarrollo económico?3 
 ¿Cómo se promueve el rol del sector privado y de la 

innovación productiva en el territorio? 

 ¿Cómo se implementan, monitorean y mejoran los 
programas de desarrollo económico regional? 

o (vii) Programas de cooperación internacional 
 ¿Cómo se incorporan la ERD y las políticas nacionales a la 

formulación de una agenda de 
 cooperación internacional? 

 ¿Cómo se diseñan y gestionan los Programas de 
Cooperación Internacional? 

 ¿Cómo se implementan, monitorean y mejoran los 
Programas de Cooperación Internacional? 

- Criterio 5: “Gestión de recursos”. Este criterio analiza cómo el GR 
gestiona sus recursos internos con el fin de apoyar una gestión eficiente 

y eficaz. 
o (i) Administración, soporte y asesoría en Tecnologías de 

Información y Comunicación 

 ¿Cómo se asegura que el plan y la arquitectura informática 
sirve como marco de referencia para los desarrollos actuales 

y futuros? 
 ¿Cómo se asegura el adecuado cumplimiento de las 

funciones de mantenimiento de hardware y asistencia 
técnica de software? 
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o (ii) Gestión de los recursos financieros 

 ¿Cómo se gestiona la generación de recursos con los que 
cuenta el GR?4 

 ¿Cómo se gestiona el presupuesto de funcionamiento del 
GR? 

 ¿Cómo se asegura que los procesos y procedimientos 

contables están formalizados, cuentan con indicadores que 
permiten verificar su pertinencia y cumplen las normas y 

leyes asociadas? 
o (iii) Gestión de proveedores y asociados 

 ¿Cómo se identifican las necesidades y se planifica la 
adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento del 

GR? 
 ¿Cómo se desarrolla el proceso de compra de bienes y 

servicios? 
 ¿De qué manera se determinan los indicadores claves de 

desempeño de los proveedores de bienes y servicios? 
- Criterio 6: “Información y Conocimiento”. Este criterio examina 

cómo el GR mide su desempeño organizacional y cómo se gestiona la 
información necesaria para apoyar las operaciones diarias y la toma de 

decisiones. 

o (i) Información para la evaluación de la gestión de la organización 
 ¿Cómo se obtiene y recopila la información sobre los 

resultados que la institución alcanza en todos los ámbitos de 
su actuar? 

 ¿Cómo se analiza, evalúa y utiliza la información de 
resultados del punto anterior para medir el desempeño, 

establecer prioridades y diseñar planes de mejora del 
desempeño del GR? 

o (ii) Gestión del conocimiento organizacional 
 ¿Cómo se formaliza y documenta el conocimiento 

organizacional?5 
 ¿Cómo se divulga y utiliza en el GR el conocimiento 

organizacional? 
- Criterio 7: “Resultados”. Este criterio examina los niveles actuales y 

las tendencias del último período (referencia de tres años) de los 

principales indicadores y mediciones que reflejan resultados globales del 
GR. 

o   (i) Resultados en la satisfacción de la ciudadanía 
 ¿Cuáles son los resultados de satisfacción de la ciudadanía? 

 ¿Cuáles son los resultados de la participación ciudadana? 
o (ii) Resultados de desempeño financiero 
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 ¿Cuáles son los resultados de desempeño financiero? 

Incluya indicadores asociados a la gestión presupuestaria, 
contable, entre otros 

o (iii) Resultados en la calidad de los proveedores 
 ¿Cuáles son los resultados de desempeño de los proveedores 

y asociados externos? 

o (iv) Resultados de desempeño e impacto (efecto) 
 ¿Cuáles son los resultados del desempeño operacional de los 

sistemas de trabajo? Incluya indicadores para: 
a. Los procesos de gestión estratégica regional 

b. Gestión de inversiones 
c. Programa de desarrollo social y cultural 

d. Programa de desarrollo económico y fomento 
productivo 

e. Programa de cooperación internacional 
 ¿Cuáles son los resultados de indicadores de impacto de los 

programas desarrollados? Incluya indicadores asociados al: 
a. Desarrollo económico e inversión privada 

b. Inversión pública 
c. Desarrollo social y cultural de la región 

d. Desarrollo de la innovación 

e. Cuidado del medioambiente 
o (v) Resultados en la satisfacción del personal 

 ¿Cuáles son los resultados de satisfacción, desarrollo y 
compromiso del personal, incluyendo a los líderes? 

 ¿Cuáles son los resultados de dotación de capital humano 
(cantidad, competencias y permanencia del personal más 

calificado)? Incluya en su respuesta la cantidad de personal, 
su retención y sus habilidades. 

 ¿Cuáles son los resultados del clima laboral? Incluya en su 
respuesta seguridad y salud ocupacional, servicios de 

bienestar y beneficios para el personal. 
 

 


