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Políticas (Universidad de Costa Rica). Ha trabajado en el sector agropecuario por 
alrededor de 13 años apoyando en procesos de diseño e implementación de políticas 
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La co-gestión colaborativa como elemento 

disruptor

Niveles de abstracción del proceso de toma de decisión 

La gobernanza colaborativa permite

repensar el esquema de gobernabilidad

democrática territorial, permitiendo una

mayor participación, articulando recursos y

gestionando sinergias para el cambio en

contextos de escasos recursos y cuando

existen temas de común acuero



Elementos claves del trabajo colaborativo

1. Reconocimiento de los agonismos: consensos en medio de disensos.

2. Definir bases de gobernanza interna y co-crear en la gobernabilidad. 
Cimientos sólidos pero crecimiento plástico. 

3. Promover la horizontalidad y la co-responsabilidad: todos tenemos algo que 
aportar. 

4. Definir victorias tempranas: cosechar las más maduras 

5. Incentivar una cultura de rendición de cuentas y evaluación de resultados: 
medir el progreso. 



foto

foto

El caso de la : 



La ganadería es una de las actividades agropecuarias más importantes
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Productores: 17 mil

20% aprox. de la población del sector
primario.

Hato: 700 mil cabezas de ganado.

Principal producto: venta de becerros y
novillos al norte del país.

Movilización: 130 mil cabezas al año.

Leche: 28 millones de litros al año; valor de
$200 millones de pesos.

Queserías: 45



➢ Algunas actividades económicas
han favorecido la deforestación y
pérdida de biodiversidad

➢ Importancia de conservar la
biodiversidad y los servicios
ecosistémicos

REPENSANDO EL FUTURO: ganadería climáticamente inteligente, aliados y sinergias 
estratégicas.



Acciones en alianza: eventos conjuntos

LA SOSTENIBILIDAD REQUIERE MEDIDAS DRÁSTICAS: nuevas capacidades, cambios
estratégicos, asociaciones innovadoras, reinventarse.

Cada actor contribuye con su conocimiento y
herramientas. Evalúan tendencias para
desafiar su aporte y lograr impactos más altos.



Fortalecer las capacidades en conservación:
➢ biodiversidad
➢ servicios ecosistémicos

Promover e institucionalizar:

➢ prácticas agrosilvopastoriles: regulan
altas temperaturas, son opuestas a la
deforestación, modifica la densidad
arbórea, favorece la captura de emisiones,
brinda hábitat para muchas especies,
previene incendios (pastizal fresco y corto),
mejora el suelo…

➢ buenas prácticas ganaderas: árboles con
alto valor proteico: sombra, alimento y
bienestar animal

➢ No olvidar la factibilidad de producción



https://www.gob.mx/inaes/documentos/nodos-
de-impulso-a-la-economia-social-y-solidaria-
nodess

Objetivo: generar ecosistemas de
economía social y solidaria,
proponiendo, diseñando,
implementando soluciones
territoriales a necesidades
colectivas a través de acciones de
difusión, promoción, impulso y
capacitación.

INCORPORAR EL ENFOQUE EN LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO:

https://www.gob.mx/inaes/documentos/nodos-de-impulso-a-la-economia-social-y-solidaria-nodess


➢ Junio de 2020. Participación en la convocatoria.

➢ Julio de 2020. Pre aprobación del NODESS AGS CAM.

➢ Agosto de 2020.
Inicio del Programa.

➢ Marzo de 2021. Aprobación del NODESS AGS CAM



SEGALMEX - LICONSA
Subcomité especializado. 

Programa piloto de capacitación PALIZADA

Fichas técnicas de los módulos:

✓ Estándares de calidad para el acopio de leche: sanidad

✓ Bloques nutricionales

✓ Sistemas silvopastoriles 3 CENTROS DE ACOPIO 

Potencial Campeche/Infraestructura 
establecida: 52 mil litros. 

Captación real: menos del 30%

2020: 3 pipas (capacidad 6 mil litros para 
recolección de leche)



1 de diciembre de 2020. Segunda Sesión del Subcomité Sectorial

ACUERDO del Subcomité Sectorial de Desarrollo Rural del

COPLADECAM, que el GT AGS CAM funja en la materia como

un órgano o grupo de trabajo de consulta permanente; de

conformidad con lo establecido en el Capítulo III “De la

Participación Social en la Planeación”, expresamente contenido

en la Ley.

INCORPORAR EL ENFOQUE EN LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO:



Lecciones aprendidas 
1. La ganadería rural existe en México 

2. Se consolidó un Grupo de los sectores involucrados

3. Es necesario institucionar las colaboraciones conjuntas para su permanencia 
en el tiempo.

4. El poder apalancar recursos es clave para la permanencia en el tiempo de 
estos espacios

5. El contar con un Reglamento Interno así como con un plan de trabajo y 
mecanismo de rendición de cuentas permite ver el avance y efectividad de 
estos espacios 

6. Activar/acercar mercados clave
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