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TALLER DE COLABORACIÓN ENTRE REDES TEMÁTICAS DE CONACYT Y REDES 
INTERESADAS EN LOS SOCIOECOSISTEMAS DE MÉXICO Y SU SUSTENTABILIDAD 

21 y 22 de agosto del 2017 

INFORME

 21 y 22 de agosto 2017, Hotel Spa Casa en el Campo, La Camelina N° 830 Col. San José del 
Cerrito Morelia, Tel. (443) 320 0636  

Organizado por el nodo de colaboración de la RedSocioEcoS: Sandra Quijas, Melanie Kolb, 
Joanna Suárez y Yosuki Villegas  

Coordinación general y facilitadores en el taller: Patricia Balvanera, Juliana Merçon e Iván 
Ortíz 

 El taller tenía como objetivo: 

Poner en marcha grupos de trabajo para el 
desarrollo de colaboraciones estratégicas entre 
Redes Temáticas CONACyT sobre los 
socioecosistemas de México y su sustentabilidad, 
dirigidos a investigadores, tomadores de 
decisiones, educadores y sociedad civil para la 
elaboración de propuestas de investigación para 
los distintos fondos de CONACYT. 



Para lograr el objetivo general, se establecieron cuatro objetivos particulares: 

1. Explorar las oportunidades para establecer colaboraciones entre redes temáticas
CONACyT y con redes internacionales en torno a socioecosistemas y sustentabilidad.

2. Identificar los posibles proyectos a desarrollar (objetivos y alcances, actividades y
productos potenciales)

3. Identificar las instituciones y personal participante potencial y sus posibles funciones y
responsabilidades.

4. Establecer un plan de trabajo a corto (2 meses) y mediano (todo 2017) plazo para la
escritura de las propuestas correspondientes.

La agenda consistió en: 

Día 21 de agosto 
Hora Actividad 

09:00 Registro y llegada de los participantes 
09:20 Presentación de los participantes en el taller 
09:50 Bienvenida por parte de los coordinadores del taller  

Presentación del programa general, objetivos y dinámica del taller 
10:00 Presentación de las redes participantes en el taller considerando información 

básica y de colaboración con otras redes  
11:30 Receso 
11:45 Identificación y acuerdos de los temas y campos de interés para establecer la 

colaboración entre redes, de acuerdo a lo expuesto por las redes temáticas 
(plenaria)  
Conformación de los grupos de trabajo para el desarrollo de las temáticas 
seleccionadas  
Presentación de las preguntas guías para el desarrollo de la propuesta  

12:45 Identificación y acuerdos de los temas y campos de interés para establecer la 
colaboración entre redes, de acuerdo a lo expuesto por las redes temáticas 
(plenaria)  
Conformación de los grupos de trabajo para el desarrollo de las temáticas 
seleccionadas, considerando la presencia de un facilitador y un relator  
Presentación de las preguntas guías para el desarrollo de la propuesta  

14:00 Comida 
16:00 Preparación de los avances de la Fase 1: generación de propuesta preliminar del 

proyecto, para su presentación ante el grupo  
17:15 Presentación de las propuestas de colaboración por cada grupo de trabajo para 

recibir retroalimentación (plenaria)  
18:00 Evaluación de la jornada de trabajo 
19:30 Cena 

Día 22 de Agosto 
Hora Actividad 



08:00 Desayuno (para los que se hospedan en el hotel)  
08:45 Registro de los participantes  
09:00 Actividad de integración  

Presentación del plan de trabajo del segundo día  
09:15 Reunión de los grupos de trabajo para integrar en la propuesta de colaboración 

los comentarios emitidos para la Fase 1: generación de propuesta preliminar del 
proyecto  

09:30 Reunión de los grupos de trabajo para continuar las propuestas considerando los 
puntos de la Fase 2: planeación del proyecto, como son los objetivos, métodos y 
productos esperados  

11:30 Receso  
12:00 Reunión de los grupos de trabajo para continuar las propuestas considerando los 

puntos de la Fase 2: planeación del proyecto, como son las ventanas o 
convocatorias de financiamiento, cronograma del proyecto (actividades, fechas), 
necesidades presupuestales y equipo de trabajo  

13:00 Presentación de las propuestas de colaboración por cada grupo de trabajo para 
recibir retroalimentación (plenaria)  

14:00 Comida  
16:00 Presentación de la Fase 3: formalización de la colaboración con los distintos 

grupos de trabajo considerando las fechas propuestas para verificar el avance de 
las propuestas  

17:00 Establecimiento de estrategias comunes y compromisos sobre las colaboraciones 
consensuadas (plenaria)  
Firma de cartas compromiso  

17:45 Evaluación de la jornada de trabajo y cierre del taller  
18:30 Partida de los participantes del taller  

 

A continuación, se presentan los materiales y los resultados principales del taller de 
colaboración entre redes temáticas de CONACyT y redes interesadas en los socioecosistemas 
de México y su sustentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Listado de participantes  
El 21 de agosto asistieron 16 participantes de siete redes que se comprometieron a generar 
propuestas de proyectos colaborativos (Anexo 1, Anexo 2). 

 

Redes Temáticas Nombre del participante 

Red de conocimiento para Beneficio de la 
Sociedad 

Federico Stezano 
Matias Milia 

Red Temática sobre el Patrimonio 
Biocultural 

Andrés Camou Guerrero 

Victor Toledo 

Red Mexicana de Investigación Ecológica a 
Largo Plazo (MexLTER) 

Miguel Equihua 
Manuel Maass 

Red Mexicana de Bioenergía (REMBIO) Montserrat Serrano Medrano 
Raúl Tauro 

Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas 
(REMEXCU) 

Eduardo Ríos Patrón 
Ignacio González 

Pierre Mokondonko 

Red Vulnerabilidad, Servicios Ecosistémicos 
y Planeamiento de Territorio Rural Pablo Zaldívar Martínez 

RedSocioEcoS 
Bonifacio Pérez 
Oscar Briones 

Luis Bernardo Vázquez 
 

2. Presentación e integración de los participantes  
Para conocer a los participantes y lograr un ambiente de confianza durante el desarrollo del 
taller y que sirve de base para las futuras colaboraciones, se realizaron dos dinámicas de 
integración. El día 21 de agosto, se pidió a los participantes que se colocarán en un círculo y 
uno por uno fue mencionando su nombre y la red temática que representaba. Posteriormente, 
Juliana realizo la actividad de integración para el mapeo y radiografía de los participantes al 
taller. Ella realizo una serie de preguntas, las cuales se enlistan más abajo, y si la respuesta de 
cada participante a la pregunta era un sí rotundo, los participantes tenían que pasar al centro del 
círculo. Una vez que se colocaban dentro del círculo varios de los participantes, se les pedía 
que reflexionaran sobre la cantidad de personas que quedaban dentro y cuantas personas 
quedaban fuera, y lo que esto significaba.  
Las preguntas planteadas fueron:  

x ¿Viajaste más de 10 horas para asistir al taller? o más 4 hrs? o más 2 hrs?  
x ¿Desayunaste satisfactoriamente en la mañana?  
x ¿Dormiste satisfactoriamente?  
x ¿Tu red tiene > 4 años, > 2 años, o < 2 años?  
x ¿Sientes que tu red esta equitativamente representada por hombres y mujeres?  



x ¿Sientes que hay suficientes estudiantes involucrados?  
x ¿Tu red incluye a miembros no académicos, como de la sociedad civil?  
x ¿Sientes que ha sido tranquila la administración de la red, para cumplir con los 

requerimientos de CONACyT?  
x ¿Tu red ya colabora con otras redes de CONACyT, formalmente?  
x ¿Perciben ustedes que es importante colaborar con otras redes?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



temática. Al primer participante formado en la línea se le pidió que dibujará algo sobre un papel 
y que posteriormente lo marcara en la espalda de su compañero, para que este a su vez lo 
marcaría en la espalda del siguiente compañero y así sucesivamente hasta que el último de la 
fila dibujara en un papel lo percibido en su espalda. Finalmente se comparó el dibujo inicial y 
final, reflexionando sobre el resultado y la dinámica desarrollada. 

 

 



3. Presentación de las redes  
Después de una breve bienvenida al taller, los representantes de cada de las siete redes 
presentaron información básica de su red, considerando los siguientes puntos:  

x Enfoque, visión, número de miembros, modo de trabajo, etc.  
x ¿Cuáles son las fortalezas y los mayores logros de la red?  
x ¿Existe actualmente colaboración intra e inter- red?  
x ¿Cuáles son las colaboraciones? ¿Incluye proyectos de investigación en colaboración 

con otras redes?  
x ¿Tiempo de duración de la colaboración?  

 
La información sobre colaboración de cada red considero los siguientes puntos:  

x ¿Qué aspectos de la red se podría mejorar con la colaboración?  
x ¿Qué se espera obtener de la colaboración entre redes?  
x ¿Cuáles serían las temáticas potenciales?  
x ¿Existe una propuesta de temáticas para colaborar con otras redes?  

 
 
4. Identificación de los temas prioritarios para las tres 
propuestas a desarrollar  
Durante estas presentaciones los demás participantes anotaron en hojas previamente 
distribuidas su lluvia de ideas de los temas o ideas de colaboración que fueran surgiendo 
conforme avanzaban las presentaciones (ver anexo 3). Posteriormente se discutieron 
algunos puntos centrales en plenaria para facilitar la selección de los prioritarios para la 
segunda fase.  
Después de anotar los 3-6 temas prioritarios identificados por cada participante, cada uno 
anunció estos temas y las tarjetas correspondientes fueron colocados en un mapa vacío, de 
tal manera que los temas más relacionados quedaron más cerca entre ellos. Finalmente, los 
temas o ideas coincidentes generaron tres propuestas de colaboración:  

x Marcos de sustentabilidad  
x Diagnóstico de redes  
x Observatorio nacional socio-ecológico  

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Marcos de sustentabilidad  

En esta propuesta de colaboración fue la que concentro la mayor cantidad de temas o ideas, 
considerando conveniente separarlas en tres preguntas:  

Para qué?  
x Incidencia en políticas públicas para el aprovechamiento sustentable del patrimonio 

biocultural  
x Producción de biocarbón en comunidades forestales y rurales para mitigación del 

cambio climático  
x Sistemas agroalimentarios y sustentabilidad: estudios transdisciplinarios  
x Fortalecimiento y cohesión del tejido social para el manejo sustentable de los 

ecosistemas  
x Proyecto estratégico de la cadena productiva de bambú prioritariamente de especies 

nativas  
x Marco de acción en regiones bioculturales prioritarias  

Qué?  
x Acciones locales de estrategias de mitigación, adaptación y resiliencia ante la 

vulnerabilidad y cambio climático  
x Desarrollo y sistematización de casos de manejo y gestión de cuencas para: 

docencia, integrar casos y vincular actores locales  
x Diagnósticos sociambientales en cuencas hidrológicas  
x Investigación en indicadores de sustentabilidad en ecosistemas y ciudades  
x Análisis de cadenas de valor  
x Manejo sostenible de socioecosistemicos con enfoque de cuenca (sistema complejo 

= transdisciplina= cooperación y práctica)  
x Relación entre seguridad energética rural, servicios hidrológicos para la 

identificación de políticas que beneficien comunidades vulnerables  
x Identificación de conceptos transversales (trabajar bajo consenso)  
x Sistemas urbanos, sustentabilidad y salud  
x Conflictos, agua y gobernabilidad  
x Vínculos: sistemas naturales y ciudades  
x Evaluaciones integrales con visión a futuro y enfoque integral  
x Prevención y atención a conflictos socioambientales  
x Vulnerabilidad y resiliencia de socioecosistemas rurales-urbanos; enfoque: 

incidencia en políticas públicas  

Cómo?  
x Herramientas legales financiera de gobernanza para fortalecer la sustentabilidad 

desde lo local  
x Estrategias sociales de manejo y mitigación de cuencas ante cambio climático en la 

escala local  
x Diseño, implementación y evaluación de procesos de enseñanza/aprendizaje para la 

sustentabilidad de los servicios ecosistémicos  
x Desarrollo de plataforma para entender y reconocer las necesidades locales, en tema 

de manejo de recursos y servicios ecosistémicos  



x Propuestas de políticas públicas a diversos niveles (municipal, estatal y federal) en 
manejo de cuencas y servicios ecosistémicas (área de oportunidad 2018-2019)  

x Desarrollo de capacidades locales en manejo de cuencas y servicios ecosistémicos 
(manuales, cursos, diplomados, webinars, talleres, etc)  

x Análisis de ciclo de vida de productos (y servicios?) y su impacto en el estado y 
funcionamiento ecosistémico, con una perspectiva de “diseño de sistema completo”  

x Generación de conocimiento práctico sobre resiliencia y manejo de cuencas, 
economía, cuencas y riesgo, vulnerabilidad, ciudades  

x Aplicación del concepto de integridad ecosistémicas al análisis y monitoreo de 
cuencas, caracterización de la vulnerabilidad social asociada  

x Análisis de las “funciones de utilidad” asociadas al concepto de integridad 
ecosistémica desde una perspectiva “biocultural”  

x Generación de indicadores de sustentabilidad a escala de cuenca (local)  
x Manejo y aprovechamiento de la biomasa para generación de bioenergía sustentable  
x Identificación de zonas prioritarias: 1. Capacidad de proveer SE/Integridad 

ecológica; 2) factor o valor dado por la sociedad; 3) vulnerabilidad  
x Evaluación del aprovechamiento de energías en México y estrategias para su uso 

sustentable  
x Implicaciones de difusión de sistemas eficientes rurales (bioenergía-agua) de gran 

escala vs. sistemas a escala pequeña, adopción por las comunidades  
x Proyectos estratégicos territoriales de sistemas agroecológicos sustentables  
x Revisión estado del arte, estudios relacionen servicios ecosistémicos, bioenergía, 

consumos y sus implicaciones en políticos  
x Programa de educación ambiental para “posicionar” servicios ecosistémicos y sus 

beneficios en sistemas rural-urbano  
 
B. Diagnóstico de redes  

En esta propuesta de colaboración se consideraron los siguientes temas o ideas:  
x Monitoreo y análisis del trabajo de las redes en México  
x Evaluación e impacto en la política pública ambiental de las redes temáticas  
x Análisis de los miembros de redes para fomento de colaboraciones entre miembros  
x Observatorio de redes sobre socioecosistemas  
x Mapeo de las temáticas de investigación socio-ecológica en México  
x Redes de investigación-acción (sistematización de las experiencias de redes 

CONACyT) y definición de marcos operativos)  
x Sistematización de información nacional-regional para dar a conocer el 

conocimiento científico a la población y sector gubernamental  
x Recopilación de necesidades de conocimiento a nivel estatal y empresarial  
x Identificar si las redes temáticas atienden la agenda de problemas nacionales 

marcados por CONACyT y el gobierno federal  
x Identificar si las redes temáticas favorecer la gestión ante instancias oficiales  
x Inicio y fortalecimiento de “nodos” por cuenca, con fines concretos de desarrollo y 

grupos de trabajo (Alianza Nuestra Agua, http://app.agua.org.mx), FGRA y WWF  

http://app.agua.org.mx/


C. Observatorio nacional socio-ecológico  
En esta propuesta de colaboración se consideraron los siguientes temas o ideas:  

x Impulsar ENSUMA (Enciclopedia sobre el Medio Ambiente en México en 
plataforma wiki) o revivir la iniciativa RENOA (Red nacional de observatorio 
ambiental)  

x Observatorios de conflictos ambientales o de experiencias exitosas de 
sustentabilidad  

x Red de medición socioambiental para la sustentabilidad de cuencas mexicanas  
x Diagnósticos en base a investigación socio-ecológica (laboratorios)  
x Construcción de bases de datos abiertos para el monitoreo socio-ecológico  
x Potenciar el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en 

beneficio de todos usuarios  
 

 
5. Desarrollo de las propuestas de proyectos identificados  

Se siguió un enfoque de fases para generar las propuestas semilla para los bloques 
temáticos identificados en el paso anterior. En las tres fases, se repasaban los puntos 
planteados en la fase anterior y se añadían más puntos y detalles. Para la generación de una 
propuesta inicial se siguieron algunas preguntas guía:  
Datos básicos  
¿Quiénes participan en la propuesta? (Nombres de las personas que participan en la 
propuesta y sus redes)  
Temas o campos de interés abarcados  
Respecto a los temas prioritarios:  

x ¿Qué se ha hecho desde las redes?  
x ¿Existen procesos de la red que se vinculan con estos temas?  
x ¿Existen otro tipo de antecedentes relevantes?  
x ¿Cómo se vinculan o cómo se articulan con estos temas de interés?  

 
Objetivos potenciales  

x ¿Cuáles serían los objetivos potenciales de la propuesta? (Lluvia de objetivos)  
x ¿Qué nos interesa conocer?  
x ¿Cuál sería el enfoque de la investigación?  

Justificación  
 
Fase 1  

Marcos de sustentabilidad  
El objetivo general era:  
Análisis de la viabilidad de la aplicación del marco global de desarrollo sostenible –ONU 
(MGDS) en los contextos locales nacionales.  
Los objetivos particulares eran:  

x Analizar tendencias conceptuales y de ingeniería en torno a la sostenibilidad.  



x Implicaciones en lo local de la aplicación del MGDS considerando la realidad 
nacional.  

x Contrastar las prácticas actuales con las propuestas por el MGDS.  
x Establecer las bases para la generación de un esquema de evaluación y monitoreo de 

procesos encaminados a la sustentabilidad S-E.  
La justificación era:  
Cuáles son los antecedentes relevantes:  

x Marcos descontextualizados de las realidades locales (agendas políticas y 
académico-científicas) que definen políticas públicas. Tendencias hegemónicas y 
globales. Depredación y degradación socio-ecológica.  

x Cuáles son los marcos conceptuales y metodologías relevantes. Ciencia para la 
sustentabilidad desde el contexto de las Redes participantes.  

 
Diagnóstico de redes  
Los objetivos generales potenciales eran:  

x Evaluar la efectividad de la colaboración para diseñar e implementar de 
vinculación/incidencia entre la academia, el gobierno y la sociedad.  

x Desarrollar un modelo de colaboración inter-redes para incidir en la sustentabilidad 
de los socio-ecosistemas  

x (en los dos casos considerando las redes que tienen alguna vinculación con socio-
ecosistemas y sustentabilidad)  

Los objetivos particulares eran:  
x Diagnóstico y evaluación de redes temáticas y grupos de investigación vinculados a 

los socio-ecosistemas y la sustentabilidad.  
x Definir los problemas públicos fundamentales y la ruta crítica para lograr le entrada 

a la agenda pública.  
La justificación era:  

x Falta de sistematización de evaluar el conocimiento que produce cada red  
x Monitoreo de las actividades de las redes puede ayudar a informar CONACyT sobre 

posibles mejoras y sinergias.  
x Falta de interacción  

Redes no están conectadas! Densidad de redes 4%  
x No han tenido incidencia?  
x No han sido relevantes?  

Los temas de interés eran:  
Fortalecimiento de redes  

x Diagnóstico  
identificar redes afines  
Qué son y qué hacen las redes  
x Cómo el conocimiento generado por las redes se podrían hacer accesibles/compartir 

en plataformas ya existentes (p.ej. centro de virtual de información del agua, nuestra 
agua como plataformas para que las redes depositen la información en ellas).  

x El cambio de cambios políticos afecta a las redes? Cómo se puede tener más 
adaptación a estos cambios de control y poder?  

Políticas públicas 



x Antecedentes con temas transversales: cómo las redes han tenido incidencia en 
políticas?  

x Red de convergencia: tecnología de la innovación  
x Cuál sería una estrategia de lograr confluencia?  
x Primero definir el problema público que incide en todas las escalas?  
x Cómo insertarlo en la agenda?  
x Cómo se implementa?  
x Cómo se evalua su impacto?  
x Problemas nacionales prioritarios identificados para ID oportunidades de 

incidencias (agrupar prioridades y redes en bloques temáticos).  
Los integrantes fueron:  

x Red de convergencia de conocimiento  
Federico Stezano  
Matías Milia  

x RedSocioEcoS  
Bonifacio Pérez  

x REMEXCU  
Eduardo Ríos  

 
Observatorio nacional socio-ecológico  
El objetivo general era:  
Construir una red de redes para el monitoreo socioambiental para el fortalecimiento de la 
resiliencia y la sustentabilidad.  
La justificación era:  
Ya existen procesos de monitoreo socioecológico que están siendo abordados por nuestras 
redes, lo cual representa una oportunidad para establecer sinergias.  

x El manejo adaptativo requiere monitoreo  
x El monitoreo debe ocurrir a diferentes escalas  
x El territorio concebido desde la perspectiva socioecosistémica es el escenario 

fundamental  
Los marcos teóricos eran:  

x Manejo adaptativo  
x Relación cultura-naturaleza. Co-evolución biocultura  
x Territorio, sistemas socioecológicos.  
x Vínculos entre procesos físicos, biológicos y sociales.  
x Metabolismo social de la naturaleza  
x Inter- Trans disciplina  
x Ciudadanización de la ciencia  

 
 
 
 
 



Los temas de interés eran: 
Red Iniciativa existentes de 

monitoreo 
Oportunidades 

Red de Patrimonio 
Biocultural 

• SONORA- Situación 
biocultural de las comunidades 
indígenas de Sonora- 
Variables socioculturales + 
Salud ecosistémica. 

• SIERRA NORTE DE 
PUEBLA- Resistencia y 
respuesta frente a conflictos 
ambientales 

28 regiones con metodología 
común-Observatorio. 

Red de cuencas • Levantamiento de información 
biofísica. 

• Modelos SWAT-INVEST-
Agua subterránea 

• Monitoreo Biológico. 
• Reservas de agua para el 

ambiente- Caudal ecológico 
(cantidad/calidad del agua) 
umbral de agua para el 
mantenimiento de servicios. 

• Monitoreo Ciudadano- 
• App nuestra agua 

Análisis de información de 
CONAGUA. 
Escalar experiencias. 
Vínculos con grupos de defensa 
para brindar datos. 

RedSocioecoS • Salud ecosistémica-gamma 
• Monitoreo socioecológico de 

largo plazo - MEXLTer 

11 sitios 

 
Los integrantes sugeridos fueron (los nombres de los integrantes del grupo vienen en 
negritas):  

x Red Biocultural- Víctor Toledo, Diana Luque, Eckart Boege, Luis Enrique, 
Fernando, Angelina Martínez, Alberto Burque, Benjamín Ortiz, Narciso Barrera.  

x Red de Cuencas- Ignacio González, Pierre, Ricardo Domínguez, Sergio Salinas, 
Oscar Escolero, Pedro Rodríguez, Jonathan Mutus Wamy, Raúl Pineda, Guadalupe 
de la Lanza, Adriana Flores.  

x RedSocioecoS- Manuel Maass, Miguel Equihua, Octavio Pérez Maqueo, Patty 
Balvanera, Iván Ortiz, Agustín Robles, Nodo transdisciplina?  

 
El funcionamiento sugerido era:  

x Suma de esfuerzos en cada red  
x Sistema de interconexión  
x Usuarios: Lo más abierto posible (ciudadanos, gobierno, científicos)  
x Taller de experiencias de monitoreo existentes (Patrimonio Biocultural, Cuencas, 

MexLTER, RedSocioecoS, Red de Bioenergía)  
x Participación en convocatoria de FRONTERAS  

 
Fase 2  

En la segunda fase se pidió a los tres grupos que revisaran los puntos del día anterior, 
además de considerar los sitios de estudio, los métodos, los productos y las ventanas de 



financiamiento. También se pidió pensar en un cronograma y requerimientos 
presupuestales para el proyecto en sí. Además, se entregaron los comentarios escritos de los 
demás participantes a la presentación del primer día.  
 
Marco de sustentabilidad  
El objetivo general era:  
Análisis de la viabilidad de la aplicación del marco global de desarrollo sostenible –
ONU(MGDS) en los contextos locales nacionales.  
Los objetivos particulares eran:  

1) Analizar tendencias conceptuales y de implementación en torno a la sostenibilidad.  
2) Analizar en lo local la aplicación del MGDS considerando la realidad nacional.  
3) Contrastar las prácticas actuales con las propuestas por el MGDS.  
4) Establecer las bases para la generación de un esquema de evaluación y monitoreo de 

procesos encaminados a la sustentabilidad.  
La justificación era:  

x Marcos descontextualizados de las realidades locales (agendas políticas y 
académico-científicas) que definen políticas públicas.  

x Tendencias hegemónicas y globales. Depredación y degradación socio-ecológica.  
x Cuáles son los marcos conceptuales y metodologías relevantes. Ciencia para la 

sustentabilidad desde el contexto de las Redes participantes.  
Los antecedentes eran:  

x A pesar de las agendas políticas y académicas, existen experiencias 
(locales/regionales) que han desencadenado múltiples procesos pertinentes para 
entender ¿Cómo se construye la sustentabilidad?  

x En la literatura existen experiencias y cuestionamientos de la falta de impacto por 
parte de las políticas internacionales en las necesidades locales.  

Los marcos teóricos eran:  
x Referentes teóricos sobre sustentabilidad (corrientes de sustentabilidad basadas en 

la económica neoclásica y las nuevas corrientes alternas).  
x Ciencia para la sustentabilidad.  
x Marcos de evaluación.  
x Diversidad y territorios bioculturales.  

El sitio de estudio era:  
x Experiencias exitosas.  
x Regionalización con base en insumos (integridad ecológica y conflictos S-E).  
x Muestra de experiencias representativas y contrastantes.  

 

 

 

 

 



Objetivo Métodos Productos 

1) Analizar tendencias 
conceptuales y de 
implementación en torno a la 
sostenibilidad. 

-Revisión y análisis 
bibliográfica para la 
identificación de casos y 
definición de criterios / 
atributos.  
 

Base de datos  
 

2 a-b) Analizar en lo local la 
aplicación del MGDS 
considerando la realidad 
nacional.  
 
Contrastar las prácticas 
actuales con las propuestas 
por el MGDS.  

-Análisis muticriterio y de 
ordenación.  
-Valor de integridad 
ecosistémica como telón de 
fondo para el análisis de las 
experiencias exitosas.  
-Mapa de conflictos 
ambientales como telón de 
fondo para el análisis de las 
experiencias exitosas.  
--Trabajo de campo en 
experiencias para analizar 
relación de experiencias 
exitosas con políticas 
públicas (método mixto con 
actores clave).  
-Núcleo de análisis de cómo 
se genera la agenda de 
política pública ambiental y 
cómo se aterriza.  

-Reporte técnico  
-Publicación académica  

3) Establecer las bases para la 
generación de un esquema de 
evaluación y monitoreo de 
procesos encaminados a la 
sustentabilidad.  
 

-Análisis integrado y 
reflexión crítica del proceso 
metodológico.  
 

-Materiales para la 
comunicación y toma de 
decisiones (recomendaciones 
para distintos actores).  
 

 

Las ventanas de financiamiento eran:  
x Problemas Nacionales de CONACYT).  
x Fondos Sectoriales.  

 

 

 

 



El cronograma era: 

Objetiv
o 

Semestre 1 Semestre 2 Semestr
e 3 

Semestr
e 4 

Semestr
e 4 

Semestr
e 4 

1 -Revisión 
Bibliográfica  
-Definición de 
criterios/atributos  
-Identificación de 
experiencias 
sustentables  

-
Identificaci
ón de 
experiencias 
sustentables  
 

    

2 SIG (Bases de datos 
relacionales 
georeferenciadas)  

-SIG / 
Análisis  
-Trabajo de 
campo  

-Trabajo 
de 
campo  
 

-Trabajo 
de 
campo  
 

  

3     -Análisis 
integrado 
de 
resultado
s / 
reflexión 
crítica  
 

Producci
ón de 
documen
tos  
 

 

Los requerimientos presupuestales eran: 

Rubro y monto 

Trabajo de campo $500 000 

Reuniones $600 000 

Recursos humanos $1 500 000 

Difusión $200 000 

Total $2 800 000  
Los perfiles de los participantes eran:  

x Políticas públicas (Harlan K y Carmen Maganda). Sector gubernaental.  
x Ecología Política.  
x Antropología / etnobiología.  
x Análisis espacial.  
x Marcos de evaluación y monitoreo (Lopez-Ridaura).  
x Vulnerabilidad (Melanie Kolb, Daniel Salas).  
x Actores políticos relevantes y de la sociedad civil organizada.  



Diagnóstico de redes  
La retroalimentación del día anterior era:  
Laboratorio de redes y políticas públicas es muy buena idea, podría retroalimentar a 
CONACyT y a otros organismos, pensando en que este laboratorio podría tomar el papel de 
los asesores científicos que existe en otros países, como Europa.  
Definir lo que se quiere evaluar:  

x Cómo se define un problema público.  
x Cómo lo llevas a la agenda?  
x Implementación?  
x Comunicación?  
x Evaluación?  

Se quiere evaluar la incidencia de las redes en cualquiera de las etapas del ciclo de las 
políticas públicas.  
La evaluación debe de ser neutral y mostrar los aspectos positivos (lo que sí funciona) y los 
aspectos negativos (lo que no funciona).  
El objetivo general era:  
Diseño e implementación de un laboratorio de redes del conocimiento y políticas públicas 
en socioecosistemas y sustentabilidad  
Los métodos y productos eran: 

Objetivos Métodos Productos 
Desarrollar la propuesta de 
planeación y organización 
del laboratorio de redes del 
conocimiento y políticas 
públicas en 
socioecosistemas y 
sustentabilidad  

Planeación estratégica y 
diseño organizacional  
 

Propuesta de planeación y de 
organización (misión, visión, 
objetivos, funciones, presupuesto, 
recursos materiales, humanos)  
Esquema de vinculación con la 
docencia y la investigación  

Diagnóstico y evaluación de 
redes temáticas y grupos de 
investigación vinculados a 
los socio-ecosistemas y la 
sustentabilidad.  

Para diagnóstico análisis 
estadístico y bibliométrico.  
Para la evaluación mapeo de 
redes, generar criterios e 
indicadores de evaluación. 
Análisis multicriterio y 
mapeo de impacto de redes 
en los ecosistemas de 
México  

Caracterización y diagnóstico de 
las redes del conocimiento de los 
socioecosistemas y 
sustentabilidad  
Material de divulgación.  

Evaluar la incidencia de las 
redes del conocimiento en 
socioecosistemas y 
sustentabilidad en cada 
etapa del ciclo de las 
políticas públicas  

Análisis de políticas 
públicas.  
Análisis de redes  
Estudio de caso  

Informe de Análisis de la 
incidencia en la definición de los 
problemas públicos, en la entrada 
a la agenda pública, en el diseño 
de la política pública, en la 
comunicación, en la 
implementación y en la 
evaluación.  
Materiales de divulgación.  



Los antecedentes eran:  
x Las redes se evalúan (como pasa en general) por cumplir con formalismos (entrega 

de formato a/b/c)  
x No se hace una evaluación del contenido y las incidencias.  
x No se sabe si las redes han sido relevantes.  

La justificación era:  
x Problemas de sustentabilidad existentes e importancia de las redes de socio-

ecosistemas para resolverlos  
x Los grupos no-científicos se benefician de los resultados del proyecto  
x Falta de sistematización al evaluar el conocimiento que produce cada red  
x Monitoreo de las actividades de las redes puede ayudar a informar CONACyT sobre 

posibles mejoras y sinergias.  
x Falta sistematizar la información para poder evaluar la incidencia de las redes en la 

sustentabilidad de los socioecosistemas  
x Falta de interacción, baja conectividad de las redes y baja densidad en las redes 

existentes (4%)  
 
Los marcos conceptuales eran:  

x Sustentabilidad  
x Sistemas socio-ecológicos  
x Manejo y gestión integral de cuencas  
x Análisis de redes de conocimiento  
x Análisis de políticas públicas  

El sitio de estudio era:  
x Escala nacional (Nota: Los casos de estudio se determinarán como resultado de los 

análisis)  
 
Los actores clave eran:  

x Grupos de investigación  
x Sector social (sociedad civil)  
x Sector productivo  
x Policy makers  

Las ventanas de financiamiento eran (en orden de prioridad):  
x Laboratorios – CONACYT  

cierre: enero 2018  
x Fronteras de la Ciencia – CONACYT  

cierre: 2018  
x Fondos Sectoriales– CONACYT  

cierre: enero 2018  
x Programas que evalúen políticas públicas  

a explorar  
 

 



El cronograma y las necesidades presupuestales eran: 
Actividades Fecha límite Presupuesto 
Planeación y organización 
(misión, visión, objetivos, 
funciones, presupuesto, recursos 
materiales, humanos) 
Desarrollo de un esquema de 
vinculación con la docencia y la 
investigación 

Mes 1 al 6 
 

4 millones 
 

Caracterización y diagnóstico de 
las redes del conocimiento de los 
socioecosistemas y 
sustentabilidad 

Mes 7 al 12 
 

0.7 millón 
 

Informe de Análisis de la 
incidencia en la definición de los 
problemas públicos, en la entrada 
a la agenda pública, en el diseño 
de la política pública, en la 
comunicación, en la 
implementación y en la 
evaluación. 

Mes 13 al 24 
 

0.7 millón 
 

Productos: materiales de 
divulgación 

Mes 25 al 36 
 

1.2 millón 
 

 

Observatorio nacional socio-ecológico  
El objetivo general era:  
Construir una red de redes para el monitoreo socioambiental para el fortalecimiento de la 
resiliencia y la sustentabilidad.  
La justificación era:  
Ya existen procesos de monitoreo socioecológico que están siendo abordados por nuestras 
redes, lo cual representa una oportunidad para establecer sinergias.  

x El manejo adaptativo requiere monitoreo  
x El monitoreo debe ocurrir a diferentes escalas  
x El territorio concebido desde la perspectiva socioecosistémica es el escenario 

fundamental  
Los marcos teóricos eran:  

x Manejo adaptativo  
x Relación cultura-naturaleza. Co-evolución biocultura  
x Territorio, sistemas socioecológicos.  
x Vínculos entre procesos físicos, biológicos y sociales.  
x Metabolismo social de la naturaleza  
x Inter- Trans disciplina  
x Ciudadanización de la ciencia  



Los marcos de organización eran:  
x Red de redes con horizontalidad  
x Flexibilidad  
x Subsidiaridad  
x Complementaridad  

 

 
El funcionamiento era:  

x Suma de esfuerzos en cada red  
x Sistema de interconexión  
x Usuarios: Lo más abierto posible (ciudadanos, gobierno, científicos)  
x Taller Nacional de Esfuerzos de Monitoreo Socioecológico (Patrimonio Biocultural, 

Cuencas, MexLTER, RedSocioecoS, Red de Bioenergía)  
x Participación en convocatoria de FRONTERAS  
x Diseño  
x Implementación  
x Evaluación  

 
 
 
 
 



Los temas de interés eran: 
 

Red Iniciativa existentes de 
monitoreo 

Productos 
existentes Oportunidades 

Red de Patrimonio 
Biocultural 

SONORA- Situación 
biocultural de las 
comunidades indígenas de 
Sonora- Variables 
socioculturales + Salud 
ecosistémica.  
SIERRA NORTE DE 
PUEBLA-Resistencia y 
respuestas frente a 
conflictos ambientales  

Inventario sobre 
experiencias 
exitosas  
Registro de 
conflictos 
ambientales  

28 regiones con 
metodología 
común- 
Observatorio.  
 

Red de cuencas Levantamiento de 
información biofísica.  
Modelos SWAT-INVEST- 
Agua subterránea  
Monitoreo Biológico.  
Reservas de agua para el 
ambiente- Caudal 
ecológico 
(cantidad/calidad del agua) 
umbral de agua para 
mantenimiento de 
servicios.  
Monitoreo Ciudadano-  
Proyecto en Tierra 
Caliente (Ana Burgos)  

App nuestra agua  
Servidor 
cartográfico para 
Programa 
Nacional de 
Reservas.  

Análisis de 
información de 
CONAGUA.  
Escalar 
experiencias.  
Vínculo con 
grupos de 
defensa para 
brindar datos.  

RedSocioecoS Salud ecosistémica- 
gamma  
Monitoreo socioecológico 
de largo plazo - MEXLTer  

Base de metadatos  
11 grupos 
haciendo 
monitoreo- (Datos 
Biofísicos-80s; 
Datos 
socioecológicos)  
Mapas nacionales 
de integridad 
ecosistémica 
CONABIO  
Marco conceptual 
de monitoreo.  

11 sitios  
 

 
 
 
 



Los sitios de estudio eran: 

 
La fase piloto era: 

 

 



La ventana de financiamiento era: 

 
El presupuesto general era: 

 



El equipo núcleo de trabajo era:  
x Responsables Generales: Ana Burgos, Benjamín Ortiz  
x Responsables Técnicos de Redes para Carta de Apoyo: Patty Balvanera, Víctor 

Toledo, Ignacio González  
x Equipo: Adriana Flores, Octavo Pérez, Agustín Robles, Diana Luque, Luis Enrique 

Fernández, Tusunari Chávez, Raúl Pineda  
 
Fase 3  
En la tercera fase se aumentó la información por el cronograma del proyecto y la agenda 
para generar la propuesta.  
 
Marco de sustentabilidad  
El objetivo general era:  
Análisis de la viabilidad de la aplicación del marco global de las metas de desarrollo 
sostenible –ONU (SDG) en los contextos locales nacionales.  
Los objetivos particulares eran:  
1) Analizar tendencias conceptuales y de implementación en torno a la sostenibilidad.  
2a) Analizar en lo local la aplicación del MGDS considerando la realidad nacional.  
2b) Contrastar las prácticas actuales con las propuestas por el MGDS.  
3) Establecer las bases para la generación de un esquema de evaluación y monitoreo de 
procesos encaminados a la sustentabilidad.  
La justificación era:  

x Marcos descontextualizados de las realidades locales (agendas políticas y 
académico-científicas) que definen políticas públicas.  

x Tendencias hegemónicas y globales. Depredación y degradación socio-ecológica.  
x Cuáles son los marcos conceptuales y metodologías relevantes. Ciencia para la 

sustentabilidad desde el contexto de las Redes participantes.  
 
Los antecedentes eran:  

x A pesar de las agendas políticas y académicas, existen experiencias 
(locales/regionales) que han desencadenado múltiples procesos pertinentes para 
entender ¿Cómo se construye la sustentabilidad?  

x En la literatura existen experiencias y cuestionamientos de la falta de impacto por 
parte de las políticas internacionales en las necesidades locales.  

Los marcos teóricos eran:  
x Referentes teóricos sobre sustentabilidad (corrientes de sustentabilidad basadas en 

la económica neoclásica y las nuevas corrientes alternas).  
x Ciencia para la sustentabilidad.  
x Marcos de evaluación.  
x Diversidad y territorios bioculturales.  

Las experiencias exitosas eran:  
x Regionalización con base en insumos (integridad ecológica y conflictos S-E).  
x Muestra de experiencias representativas y contrastantes.  

 



Objetivo Métodos Productos 

1) Analizar tendencias 
conceptuales y de 
implementación en torno a la 
sostenibilidad.  

-Revisión y análisis 
bibliográfica para la 
identificación de casos y 
definición de criterios / 
atributos.  
 

Base de datos  
 

2 a-b) Analizar en lo local la 
aplicación del MGDS 
considerando la realidad 
nacional.  
 
Contrastar las prácticas 
actuales con las propuestas 
por el MGDS.  

-Análisis multicriterio y de 
ordenación.  
-Valor de integridad 
ecosistémica como telón de 
fondo para el análisis de las 
experiencias exitosas.  
-Mapa de conflictos 
ambientales como telón de 
fondo para el análisis de las 
experiencias exitosas.  
--Trabajo de campo en 
experiencias para analizar 
relación de experiencias 
exitosas con políticas 
públicas (método mixto con 
actores clave).  
-Núcleo de análisis de cómo 
se genera la agenda de 
política pública ambiental y 
cómo se aterriza.  

-Reporte técnico  
-Publicación académica  

3) Establecer las bases para la 
generación de un esquema de 
evaluación y monitoreo de 
procesos encaminados a la 
sustentabilidad.  

-Análisis integrado y 
reflexión crítica del proceso 
metodológico.  
 

-Materiales para la 
comunicación y toma de 
decisiones (recomendaciones 
para distintos actores).  
 

 
Las ventanas de financiamiento eran:  

x Problemas Nacionales de CONACYT.  
x Fondos Sectoriales.  

 

 

 

 

 



El cronograma era: 

Objetiv
o 

Semestre 1 Semestre 2 Semest
re 3 

Semest
re 4 

Semestre 
4 

Semestre 
4 

1 -Revisión Bibliográfica  
-Definición de 
criterios/atributos  
-Identificación de 
experiencias 
sustentables  

-
Identificación 
de 
experiencias 
sustentables  

    

2 SIG (Bases de datos 
relacionales 
georeferenciadas)  

-SIG / 
Análisis  
-Trabajo de 
campo  

-
Trabajo 
de 
campo  

-
Trabajo 
de 
campo  

  

3     -Análisis 
integrado 
de 
resultados 
/ reflexión 
crítica  

Producció
n de 
documento
s  
 

 
El presupuesto era: 

Rubro y monto 

Trabajo de campo $500 000 

Reuniones $600 000 

Recursos humanos $1 500 000 

Difusión $200 000 

Total $2 800 000  
 
El perfil de los participantes era:  

x Políticas públicas (Harlan K y Carmen Maganda). Sector gubernaental.  
x Ecología Política.  
x Antropología / etnobiología.  
x Análisis espacial.  
x Marcos de evaluación y monitoreo (Lopez-Ridaura).  
x Vulnerabilidad (Melanie Kolb, Daniel Salas).  
x Actores políticos relevantes y sociedad civil organizada.  

 
Las observaciones y comentarios eran:  

x Documentar la tensión de los instrumentos Internacionales con las necesidades y 
realidades comunitarias.  

 



x La tensión se expresa el recrudecimiento de los conflictos ambientales.  
x El contrapeso es el surgimiento de movimientos sociales.  
x En este contexto posicionar el papel de las redes. La ciencia basada en resultados.  
x Para donde dirigimos el flujo de información ¿? Trans-escalaridad.  
x Vincular con el observatorio  
x Necesidad de saber que hay que medir y monitorear y saber qué pasa con el 

fenómeno con las decisiones tomadas.  
 

La agenda para generar la propuesta era: 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? 

1. Estructura 
general de 
propuesta.  
 
2. Propuesta amplia 
v.1 y bibliografía de 
referencia.  
 
3. Propuesta v.2, 
presupuesto y 
conformación de 
grupo de trabajo  
 
4. Propuesta final  

1. Sistematizar 
propuesta derivada 
del taller  
 
2. Lluvia de ideas y 
sistematización de 
literatura  
 
3. Depuración y 
profundización de 
propuesta v.1. 
Confirmación de 
participantes.  
 
4. Revisión y 
retroalimentación 
por grupo de 
trabajo.  

1. Grupo base.  
 
2. Grupo base  
 
3. Grupo base  
 
4. Grupo de trabajo.  

4 de septiembre.  
 
-13 de septiembre.  
 
-2 de octubre.  
 
-16 de octubre.  

 

El grupo núcleo era:  
x Red EtnoEco: Andrés (andres.camou@enesmorelia.unam.mx) 
x Cuencas: “Pierre Mokondoko” (Pierre.mokondoko@gmail.com) 
x Socio-Eco: Luis Bernardo (l.b.vazquez@gmail.com) 
x Vulnerabilidad: Pablo Zaldivar  
x REMBIO: “Montserrat Serrano” (mttserrano@gmail.com; 

mserrano@ciga.unam.mx)  
 

 

 

 

mailto:andres.camou@enesmorelia.unam.mx
mailto:Pierre.mokondoko@gmail.com
mailto:l.b.vazquez@gmail.com
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Diagnóstico de redes 
 
El objetivo general era: 
El Diseño e implementación de un laboratorio de redes del conocimiento y políticas 
públicas en socioecosistemas y sustentabilidad 
 
Los métodos y productos eran: 

Objetivos Métodos Productos 
Desarrollar la propuesta de 
planeación y organización 
del laboratorio de redes del 
conocimiento y políticas 
públicas en socioecosistemas 
y sustentabilidad  

Planeación estratégica y 
diseño organizacional  
 

Propuesta de planeación y de 
organización (misión, visión, 
objetivos, funciones, presupuesto, 
recursos materiales, humanos)  
Esquema de vinculación con la 
docencia y la investigación  

Diagnóstico y evaluación de 
redes temáticas y grupos de 
investigación vinculados a 
los socio-ecosistemas y la 
sustentabilidad.  

Para diagnóstico 
análisis estadístico y 
bibliométrico.  
Para la evaluación 
mapeo de redes, generar 
criterios e indicadores 
de evaluación. Análisis 
multicriterio y mapeo 
de impacto de redes en 
los ecosistemas de 
México  

Caracterización y diagnóstico de las 
redes del conocimiento de los 
socioecosistemas y sustentabilidad  
Material de divulgación.  

Evaluar la incidencia de las 
redes del conocimiento en 
socioecosistemas y 
sustentabilidad en cada etapa 
del ciclo de las políticas 
públicas  

Análisis de políticas 
públicas.  
Análisis de redes  
Estudio de caso  

Informe de Análisis de la incidencia 
en la definición de los problemas 
públicos, en la entrada a la agenda 
pública, en el diseño de la política 
pública, en la comunicación, en la 
implementación y en la evaluación.  
Materiales de divulgación.  

 

Los antecedentes eran:  
x Las redes se evalúan (como pasa en general) por cumplir con formalismos (entrega 

de formato a/b/c)  
x No se hace una evaluación del contenido y las incidencias.  
x No se sabe si las redes han sido relevantes.  

 
La justificación era:  

x Problemas de sustentabilidad existentes e importancia de las redes de socio-
ecosistemas para resolverlos  

x Los grupos no-científicos se benefician de los resultados del proyecto  
x Falta de sistematización al evaluar el conocimiento que produce cada red  



x Monitoreo de las actividades de las redes puede ayudar a informar CONACyT sobre 
posibles mejoras y sinergias.  

x Falta sistematizar la información para poder evaluar la incidencia de las redes en la 
sustentabilidad de los socioecosistemas  

x Falta de interacción, baja conectividad de las redes y baja densidad en las redes 
existentes (4%)  

El marco conceptual era:  
x Sustentabilidad  
x Sistemas socio-ecológicos  
x Manejo y gestión integral de cuencas  
x Análisis de redes de conocimiento  
x Análisis de políticas públicas  

El sitio de estudio era:  
x Escala nacional (Nota: Los casos de estudio se determinarán como resultado de los 

análisis)  
Los actores clave eran:  

x Grupos de investigación  
x Sector social (sociedad civil)  
x Sector productivo  
x Policy makers  

Las ventanas de financiamiento eran (en orden de prioridad):  
x Laboratorios – CONACYT: cierre: enero 2018  
x Fronteras de la Ciencia – CONACYT : cierre: 2018  
x Fondos Sectoriales– CONACYT : cierre: enero 2018  
x Programas que evalúen políticas públicas: a explorar  

 

El cronograma y las necesidades presupuestales eran: 

Actividades Fecha límite Presupuesto 

Planeación y organización (misión, visión, objetivos, 
funciones, presupuesto, recursos materiales, humanos) 
Desarrollo de un esquema de vinculación con la 
docencia y la investigación 

Mes 1 al 6 
 

4 millones 
 

Caracterización y diagnóstico de las redes del 
conocimiento de los socioecosistemas y sustentabilidad 

Mes 7 al 12 
 

0.7 millón 
 

Informe de Análisis de la incidencia en la definición de 
los problemas públicos, en la entrada a la agenda 
pública, en el diseño de la política pública, en la 
comunicación, en la implementación y en la evaluación. 

Mes 13 al 24 
 

0.7 millón 
 

Productos: materiales de divulgación Mes 25 al 36 1.2 millón 



La agenda para generar la propuesta era: 
¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? 
1.- Contactar a la 
institución y persona 
para la coordinación y 
desarrollo 

Correo electrónico 
Llamada telefónica 
1.- Raúl Pacheco (CIDE) 
2.- Georgina Caire (CIDE) 
3.- Helena Cotler (UNAM) 

Nodo colaboración Viernes 25 de 
Agosto 

2.- Esbozo preliminar del 
proyecto 

Generación del 
documento en base a la 
minuta, lo trabajado y el 
powerpoint generado 

1.- Matías (borrador para la 
discusión y enriquecimiento del 
grupo) 

Jueves 24 (1ra 
versión) 
Viernes 25 de 
Agosto (final) 

3.- Esbozo final y 
responsable del proyecto 

 
Actualización y 
responsable del 
documento  

Responsable técnico (a 
determinar) + Representantes de 
las tres redes (convergencia, 
cuencas, socieocos) 

4 Septiembre 

4.- Convocatoria y 
presupuesto 
4bis.- División de tareas 

Reunión por Skype 
Responsable técnico (a 
determinar) + Representantes de 
las tres redes (convergencia, 
cuencas, socieocos) 

18 de Septiembre 

5.- Retroalimentación del 
borrador por los 
miembros del equipo 

Correo electrónico, .pdf 
y comentarios (Skype 
opcional) 

Responsable técnico (a 
determinar) + Representantes de 
las tres redes (convergencia, 
cuencas, socieocos) 

2 de Octubre 

6.- Entrega de borrador 
retroalimentado y envío 
a los demás grupos 

Correo electrónico 
Responsable técnico (a 
determinar) + Representantes de 
las tres redes (convergencia, 
cuencas, socieocos) 

16 de Octubre 

 
El equipo núcleo era:  
Convergencia de conocimiento: Federico, Matías  
RedSocioEcoS: Bonifacio, REMEXCU: Eduardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Observatorio nacional socio-ecológico 

La agenda para elaborar la propuesta era: 
¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? 

Socialización de la 
propuesta de proyecto con 
CTA de cada Red 

Reuniones específicas de cada 
red 

Víctor, Ignacio, Patty, 
Manolo 

Antes del 4 de 
septiembre 

1er borrador 1er borrador con insumos del 
taller Patty Balvanera 4 septiembre 

Revisión Borrador con revisión del 
equipo núcleo 

Equipo núcleo: Manolo, 
Víctor, Ignacio, Patty, 
Adriana Flores, Octavio 
Pérez, Agustín Robles, 
Diana Luque, Luis 
Enrique Fernández, 
Tunuari Chávez, Raúl 
Pineda 

18 septiembre 

2do borrador Nueva versión revisada del 
borrador 

Responsable técnico del 
proyecto (Ana Burgos?) 2 octubre 

Preparación de documento 
final 

Reunión por Skype con equipo 
núcleo para refinar 
prepropuesta 

Equipo núcleo: Manolo, 
Víctor, Ignacio, Patty, 
Adriana Flores, Octavio 
Pérez, Agustín Robles, 
Diana Luque, Luis 
Enrique Fernández, 
Tunuari Chávez, Raúl 
Pineda 

Entre el 2 y el 16 
de octubre 

Prepropuesta Entrega final de prepropuesta Responsable técnico del 
proyecto (Ana Burgos?) 16 octubre 

 



 



6. Discusión final y recomendaciones generales:  
 
Miguel Equihua: Desde la RedSocioEcoS ya se está promoviendo un laboratorio de 
síntesis. Probablemente de esta iniciativa se deriva un impulso importante para el análisis 
de redes. Enfoques cuantitativos, redes sociales, big data. Inquietud de cómo usar las redes 
para evaluar incidencias o el análisis de redes.  
Eduardo Ríos: Los objetivos del grupo 2 no están del todo alineados. Por eso existe una 
cierta incongruencia.  
Patty: La propuesta de análisis de redes podría ser un componente del laboratorio de 
síntesis propuesto. Las ventanas de las propuestas no se deberían hacer competencia y 
buscar tener variedad.  
Andrés Camou: Hace falta un proceso de digestión dentro de las redes participantes para 
asegurar de que las redes convergen en este espacio y que no sea un esfuerzo 
atomizado/personal.  
Víctor: Los tiempos son demasiado cortos, muy apresurado.  
Patty: Es para cumplir con demandas burocráticas de CONACyT. Pero es necesario a la vez 
considerar los comentarios de Andrés y Víctor. Tiene que ser un esfuerzo grupal y de las 
redes. Aquí nada más se está proponiendo apenas un esqueleto de una propuesta.  
Manolo: A la vista de la degradación ambiental, es necesario luego apresurar un poco las 
cosas. Al final, el concretar las propuestas será dentro de 3 años (hasta que llegue el 
recurso). Te atropelle la burocracia o los problemas ambientales. La ventaja es que es un 
esfuerzo grupal y hay apoyos y maneras de decidir cuando y cómo participar. Estaría bien 
si esto no queda inconcluso, primero por el esfuerzo que se hizo en estos dos días y también 
porque se avecina el cambio de sexenio y en este momento existen buenos vínculos en 
CONACyT.  
Eduardo: Ofrece apoyo para acciones de difusión de las redes en redes sociales. Cuál ha 
sido el mecanismo de participación y cuál de consulta: una encuesta, taller en el interior de 
las redes, estrategia de comunicación.  
Víctor: Es importante considerar el poder de las redes: entre las redes del taller son más de 
mil personas! Muy sano apoyarse en la colaboración.  
Patty: importante recordar que aquí se trata de proyectos piloto para ir explorando la 
colaboración entre algunas otras redes y después ver la posibilidad de convertirlo en 
proyecto grandes nacionales, laboratorios, etc. 
  
7. Evaluación general del taller  
Para el taller de colaboración se solicitó a los participantes que evaluaran dos aspectos: i) si 
se habían cumplido los objetivos particulares establecidos y ii) características relacionadas 
con el desarrollo del taller. Para ambos aspectos se plantearon tres categorías de evaluación: 
se cumplió completamente, parcialmente se cumplió y no se cumplió.  
 
Con respecto a los objetivos del taller, los participantes percibieron que se cumplió por 
completo la identificación de los posibles proyectos a desarrollar, avanzando con el 
desarrollo de los objetivos, alcances, actividades, productos potenciales a obtenerse y el 
establecimiento con un plan de trabajo a corto (2 meses) y mediano (todo 2017) plazo para 
la escritura de las propuestas correspondientes. Mientras que los participantes consideraron. 

 

 



que se cumplió parcialmente el explorar las oportunidades para establecer colaboraciones 
entre redes temáticas CONACyT y con redes internacionales en torno a socioecosistemas y 
sustentabilidad, así como la identificación de las instituciones y personal participante 
potencial, así como sus posibles funciones y responsabilidades.  
 
Con respecto a la evaluación general sobre el desarrollo del taller, más del 70% de los 
participantes consideraron que se cumplió satisfactoriamente la comunicación entre 
miembros y entre redes durante los dos días de taller, con una distribución satisfactoria de 
los tiempos para desarrollar cada una de las actividades planeadas y las cuales se 
desarrollaron en un espacio agradable que llevo a tener una finalmente a tener una 
agradable experiencia de colaboración. Sin embargo, más del 90% de los participantes 
consideraron que se cumplió parcialmente o no se cumplió con tener una representatividad 
de las redes, ya que solo sólo acudieron algunos miembros de las redes invitadas, y además 
no se tuvo una buena representación del total redes temáticas interesadas en los 
socioecosistemas de México y su sustentabilidad, ya sean de CONACyT o generadas por la 
sociedad civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


