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I. Descripción de la propuesta 

La Red de Socioecosistemas y Sustentabilidad (RedSocioecoS) es una plataforma que promueve 

y fortalece la colaboración entre académicos, organizaciones de la sociedad civil, tomadores de 

decisiones, agentes del sector privado y actores locales, en torno al entendimiento de los 

socioecosistemas de México y su sustentabilidad. Su objetivo global es el de impulsar la 

generación de conocimiento útil en la búsqueda de alternativas de manejo, gobernanza y políticas 

públicas para la co-construcción de la sustentabilidad desde una perspectiva inter y 

transdisciplinaria. La RedSocioecoS (http://www.redsocioecos.org/) se creó en el año 2014 como 

parte de las redes temáticas de investigación del CONACYT 

(https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/desarrollo-cientifico/redes-tematicas-de-

investigacion).  

Para su funcionamiento la RedSocioecoS se ha estructurado en diferentes nodos temáticos y 

transversales con el fin de cubrir los siguientes objetivos específicos: 

● Generar el conocimiento y la información necesarios para la construcción de alternativas 

de desarrollo sustentable, entendiendo sus implicaciones para los diversos 

socioecosistemas.	

● Diseñar soluciones a los problemas humanos sin comprometer el funcionamiento y la 

biodiversidad de los sistemas naturales.	
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● Integrar el conocimiento necesario para la previsión, diseño y construcción de diversos 

escenarios futuros para los socioecosistemas existentes.	

El Nodo de Síntesis del Conocimiento de la RedSocioecoS es transversal por naturaleza  y 

busca impulsar la generación de productos de síntesis en temas científicos, política pública,  

innovación ecotecnológica, divulgación y planeación. Para lograr tal misión este nodo se ha 

propuesto crear un laboratorio de análisis y síntesis de datos e información en temas relacionados 

con los socioecosistemas de México y su sustentabilidad. Se plantea que el Laboratorio Nacional 

de Análisis y Síntesis Socioecológica (LANAySS) sea una plataforma que ofrezca la 

infraestructura académica, técnica, administrativa y física requerida para que grupos de trabajo 

inter o transdisciplinarios obtengan, por períodos intensivos y extensos, las facilidades para 

organizarse, potenciar y agilizar dos aspectos estrechamente relacionados: i) el uso, manejo y 

análisis de datos e información ya existente sobre temas críticos de la problemática ambiental y 

del desarrollo sustentable del país y ii) a partir de tal análisis, producir síntesis de conocimiento, 

prácticas/protocolos de manejo, principios de políticas públicas, innovaciones ecotecnológicas, 

material docente, productos de divulgación, entre otros, que coadyuven a la solución de dicha 

problemática. Con ello, también se desea acelerar la generación de nuevos proyectos que se 

dirijan de manera clara y aguda a la búsqueda de soluciones de problemas ambientales y de 

desarrollo sustentable, cuando los datos e información existente sean precarios o inexistentes.     

En el contexto anterior, el presente documento representa una primera versión del proyecto 

de creación del LANAySS. El documento es el resultado de una serie de reuniones de trabajo 

organizadas por el Nodo de Síntesis del Conocimiento a lo largo del año de 2017 con la 

participación de académicos de tres instituciones académicas de México (CICY, INECOL e 

UNAM). La última de estas reuniones, llevada a cabo en el pasado mes de noviembre, involucró 
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a un grupo de investigadores que han participado en entidades (centros, laboratorios) 

académicas, nacionales y/o del extranjero, que fueron específicamente diseñadas para promover 

el trabajo de análisis y síntesis de información y de datos científicos. Tal experiencia ha sido de 

gran ayuda en la elaboración de la presente versión, la cual se desarrollará en una versión final 

durante el transcurso de 2018. Una vez terminado el proyecto se presentará a CONACyT para su 

evaluación y posible financiamiento. 

 

II. Objetivo general	

El objetivo del LANAySS es proveer una plataforma que promueva la interacción inter y 

transdisciplinaria y catalice productos de síntesis en sociecosistemas, aportando propuestas de 

solución a problemas complejos para la sustentabilidad. 

 

III. Resultados esperados 

Los productos generados en el LANAySS abordarán problemáticas a distintas escalas espacio-

temporales y fomentarán la generación de  proyectos de vanguardia en el ámbito de los 

socioecosistemas y su manejo sustentable. Entre los productos que se espera generar están: 

publicaciones de investigación, documentos y materiales varios dirigidos a la solución de 

problemas, tales como protocolos de manejo sustentable, breviarios de política pública, 

innovaciones ecotecnológicas, videos, mecanismos para el desarrollo de capacidades y 

habilidades para el trabajo transdisciplinario en temas de socioecosistemas y desarrollo 

sustentable, entre otros.  



4	
	

	

IV. Protocolo (Antecedentes) 

Los problemas sociales, ecológicos y ambientales en México y en el mundo han crecido en 

complejidad y magnitud. Basta mencionar, como ejemplos, a los evidentes impactos sociales, 

económicos y ambientales del cambio climático global, de la degradación y contaminación de 

suelos y mares, de la transformación masiva de ecosistemas naturales en campos productivos o 

extractivos (agrícolas y piscícolas convencionales, sistemas de explotación minera, campos de 

explotación petrolera), de la proliferación de especies invasoras o causantes de plagas y de la 

emergencia de nuevas enfermedades zoonóticas. La solución a tales problemas complejos 

demanda de acciones urgentes, ya que a medida que los problemas se amplifican y se diseminan, 

los objetivos del desarrollo sustentable se ven cada vez más comprometidos. Una manera de 

coadyuvar a la búsqueda de soluciones es a través de generar y establecer mecanismos 

organizados, agudos y herramientas efectivas de análisis y síntesis de la información y datos ya 

existentes en los espacios de las ciencias y las humanidades, de las organizaciones no 

gubernamentalesy de  los sectores públicos y privados  de la sociedad civil (e.g. agricultores, 

pescadores, ganaderos, forestales). El empleo de estos mecanismos y herramientas por grupos 

interdisicplinarios y transdisciplinarios de trabajo, que incluyan individuos con diferentes 

saberes, enfoques y experiencias, puede llevar en poco tiempo a: i) la generación de 

conocimientos, entendimientos o explicaciones a los fenómenos relacionados con los problemas 

ambientales y ii) a acciones concretas en la toma de decisiones para la solución de estos 

problemas y para el manejo sustentable de los socioecosistemas. Además, un trabajo efectivo de 

análisis de datos e información, así como la concomitante generación de productos, conlleva a 

ser más justa la inversión que hace la sociedad civil en la generación de datos e información, ya 
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que una gran parte de tal acervo de información está dispersa, no organizada, publicada en 

medios poco accesibles (por ejemplo tesis profesionales) y, con frecuencia, olvidada en 

bibliotecas personales o en bases de datos electrónicos con distribución restringida.  

Una acción que la RedSocioecoS ha tomado con base en el contexto anterior, es la de 

crear los mecanismos y herramientas que permitan, por períodos intensos, el trabajo de análisis y 

síntesis en la forma de un laboratorio de envergadura nacional. Específicamente, el LANAySS 

tendría la misión de propiciar la síntesis de conocimiento para catalizar la detección y propuestas 

de soluciones a problemas socioecosistémicos, armonizando las dimensiones ecológica, social y 

económica. Su visión sería conformarse en una entidad que analice y sintetice datos generando 

propuestas para la solución integral de problemas ambientales y del desarrollo sustentable con 

enfoques socioecosistémicos. 

 

V. Justificación 

El LANAySS será un espacio en donde diferentes actores relevantes en temas socio-ambientales 

podrán catalizar productos de síntesis. Actualmente existe mucha información sobre temas 

relacionados con los problemas socioecosistémicos, pero se encuentra desarticulada. Más que 

generar nuevos datos, el LANAySS apoyará la integración de bases de datos, modelos y 

conocimiento ya existentes, creando nuevos aportes, combinando diferentes perspectivas y 

métodos para proponer soluciones a problemas concretos.  

 

VI. Objetivos específicos 

1. Propiciar un espacio que promueva la sinergia entre actores (académicos, sociedad civil, 
gobierno, empresarios) interesados en la búsqueda de soluciones para un problema 
común.  
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2. Promover la generación y transferencia de conocimiento con un enfoque 
sociecosistémico a partir del análisis y síntesis de datos. 

3. Establecer la infraestructura física, de conectividad y recursos humanos de apoyo que 
faciliten el análisis y síntesis de datos. 

4. Promover la transferencia del conocimiento para los receptores de la información 
sintetizada. 

5. Desarrollar capacidades inter y transdisciplinarias en los grupos de trabajo. 

6. Fomentar perfiles inter y transdisciplinarios en estudiantes de nivel profesional y 
posgrado. 

 

VII. Metas cuantificables  

Corto plazo (1 año): Establecer la infraestructura física, académica, administrativa y técnica de la 
entidad. 

Mediano plazo (3 años): Convocar, recibir y operar de manera activa los proyectos de los 
primeros grupos de trabajo. Generar productos de los resultados de trabajo de síntesis; por 
ejemplo, publicaciones de investigación, protocolos de manejo sustentable, breviarios de política 
pública, innovaciones ecotecnológicas, videos, informes de trabajo de participantes en las 
reuniones, entre otros. 

Largo plazo (más de 5 años): Incidir en políticas públicas, en el manejo sustentable de 
socioecosistemas, cambiar el comportamiento de los tomadores de decisiones y, en general, el 
paradigma de que la generación de información por si sola dará solución a los problemas. 

 

VIII. Entregables 

Informes anuales del desempeño y financieros de la entidad.  

 

IX. Propiedad intelectual 

Reglas de operación en el manejo de datos y generación de patentes. 

 

X. Grupo de trabajo 

Esta entidad tomará ventaja de otras entidades que serán coadyuvantes para cumplir la misión, 
visión y objetivos del LANAySS. 

● Internacionales: National Socio-Environmental Synthesis Center (SESYNC), National 
Center for Ecological Analysis and Synthesis (NCEAS).	
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● Nacionales: Redes temáticas CONACYT (Red de Socioecosistemas y Sustentabilidad, 
Red Temática Nacional de Laboratorios para el Análisis, Uso, Conservación y Manejo 
del Suelo, Red Temática Internacional para la Sostenibilidad de las Zonas Áridas, Red 
Temática en Salud Forestal, Red Temática Programa Mexicano del Carbono, Red 
Temática sobre el Patrimonio Biocultural en México, Red Temática Áreas Naturales 
Protegidas, Red Temática Sistemas Agroalimentarios Localizados, Red Temática Gestión 
Territorial para el Desarrollo Rural Sustentable, entre otras), Laboratorios Nacionales 
CONACYT (LANCIS, LANASE, Laboratorio Nacional de Ciencias de la Complejidad 
(C3), LANIES, entre otros), Centros, Institutos, Organizaciones Gubernamentales y No 
Gubernamentales afines a la misión de la entidad.	

 

XI. Estructura organizativa y operación/funcionamiento del LANAySS 

Para su funcionamiento, la entidad contará con una estructura organizativa compuesta por: 

A. Componente Académico. 

● Responsable Técnico (Coordinador): Es quien presenta la propuesta de los grupos y da 
seguimiento a los avances del proyecto. Además, es el receptor de las propuestas de 
trabajo.	

● Consejo de Coordinación: Es un grupo integrado por personas de diferentes sectores 
(académico, gubernamental y no gubernamental) relacionadas con los temas abordados 
por el LANAySS. Tiene la función de dar seguimiento al desarrollo de la entidad, evaluar 
la factibilidad de las propuestas de los grupos de trabajo, ayudar a realizar reportes 
técnicos y buscar fuentes de financiamiento.	

 

B. Componente Administrativo. 

● Responsable administrativo: Es quien administra los recursos y genera los reportes 
financieros.	

● Ayudante administrativo: Es el encargado de la contabilidad, verificación de la 
comprobación de gastos y apoyo secretarial a la entidad.	

 

C. Componente de Apoyo Técnico.  

● Gestor del conocimiento: Es quien recontextualiza el conocimiento generado para los 
tomadores de decisiones clave en el problema abordado y realiza el cabildeo con 
funcionarios involucrados en la aplicación de las políticas públicas.	

● Científico de datos: Es quien facilita el manejo, la minería y el análisis de datos masivos 
(“big data”, metadatos) con énfasis en sistemas complejos.	
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● Facilitador: Es quien permite la comunicación efectiva entre los actores del grupo de 
trabajo para alcanzar sus objetivos.	

● Telecomunicaciones y cómputo: Es un técnico en cyberestructuras que apoya el uso de 
equipo de cómputo, telecomunicaciones y redes sociales.	

 

D. Componente de infraestructura física.  

● Sede: Entidad que provee los espacios formales e informales para el desarrollo de las 
actividades de los grupos de trabajo, incluyendo salones de trabajo, sala de reuniones con 
servicio de videoconferencias, sala de reuniones informales, oficina académico-
administrativa y cubículos para personal permanente (personal académico y técnico) y 
temporal (estancias posdoctorales, estancias sabáticas). Deseablemente debería contar 
con áreas de residencia.	

● Infraestructura de cómputo y telecomunicaciones: Computadoras, internet, equipo de 
comunicación remota, equipo para almacenamiento y procesamiento de datos con la 
colaboración efectiva de los Centros de supercómputo que existen en el país.	

 

XII. Financiamiento del LANAySS 

Las instituciones participantes deberán contribuir con recursos equivalentes a los que contribuye 
CONACYT. Se otorga un máximo de MN$10,000,000 (USD $500,000) para el establecimiento 
del laboratorio (primer año) y hasta MN$15,000,000/año (USD $750,000) para su consolidación, 
por varios años. Los rubros cubiertos incluyen: equipo, honorarios (1 técnico, 1 gestor), becas 
(estudiantes como auxiliares de investigación), gastos de reuniones y generación de información 
(viáticos y trabajo de campo), estancias de investigación, cursos de capacitación, ediciones e 
impresiones de productos, página de internet, programas de cómputo. 

Las instituciones participantes potenciales son: 

● Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY). 	
● Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Morelia, UNAM.	
● Instituto de Ecología A.C. (INECOL).	
● Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, UNAM.	

 


