
 

 

 

 

 

Península de Yucatán 

Redes de Innovación 
Territorial (RITER) 
Estrategia de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo para el Manejo Integral 
del Paisaje y el desarrollo sustentable impulsado por la Alianza México REDD+ 

 

 

 

 

Antecedentes 

El manejo integral del paisaje es un enfoque 
interdisciplinario que considera las condiciones geográficas y 
socioeconómicas de un territorio para gestionar los recursos 
naturales (suelo, agua y recursos forestales) con el objeto de 
alcanzar las metas de producción, conservación y bienestar 
para las comunidades. Esto implica comprender y manejar 
adecuadamente las relaciones que existen entre los sistemas 
productivos, los bosques y selvas y así alcanzar el desarrollo 
sustentable de los territorios. 

 

En este contexto, lograr simultáneamente las metas 
productivas, sociales y de conservación supone hacer un uso 
más efectivo y eficiente de los recursos disponibles, para 
obtener igual o mayores rendimientos y utilidades por 
unidad productiva, con un mejor uso de insumos y 
minimizando los efectos negativos en el medio ambiente a 
través de la intensificación sustentable de la producción 
agropecuaria. 

 

Ello requiere la coordinación y colaboración estrecha entre 
los agricultores, los proveedores de insumos, los 
extensionistas, las autoridades e instituciones públicas 
(nacionales y subnacionales), las empresas, la academia y la 
sociedad civil organizada para facilitar el flujo de 
información y conocimientos que permitan construir 
capacidades de innovación orientadas al manejo integral del 
paisaje y la intensificación sustentable en los diferentes 
eslabones de la cadena agroalimentaria. 

 

Con la intención de facilitar estos procesos, en 2012 la 
iniciativa Alianza México REDD+ inició una agenda de 
desarrollo de capacidades en la Península de Yucatán 
enfocada en la promoción de mejores prácticas para el 
desarrollo   rural   sustentable.   Hasta   la   fecha,   se   han 

capacitado a 700 agricultor@s a partir de la implementación 
de proyectos piloto en campo y el establecimiento de 
Comunidades de Aprendizaje y Comunidades de Práctica. 

 

En Chiapas, se han impulsado Escuelas de Campo (ECA) para 
el intercambio de conocimientos de agricultor a agricultor, 
donde los módulos demostrativos son la principal fuente de 
intercambio para el aprendizaje; con esta metodología se 
han capacitado a 457 agricultoras. 

 

A partir de las redes creadas y las capacidades identificadas, 
la Alianza México REDD+ pretende fortalecer una estrategia 
de extensionismo y desarrollo de capacidades hacia un 
enfoque diferente, basado en Redes de Innovación 
Territorial (RITER). 

¿Qué son las Redes de Innovación 
Territorial (RITER)? 

Los RITER son una iniciativa de la Alianza México REDD+, 
basados en espacios para el encuentro y el intercambio de 
saberes, conocimientos, buenas prácticas, tecnología e 
información sobre manejo integral del paisaje y modelos 
productivos sustentables entre los diferentes actores que 
conforman la red territorial de innovación. Estas redes y los 
centros de innovación territorial (CITER) asociados 
pretenden fortalecer lo que en la literatura especializada se 
conoce como “Plataformas de Innovación”, que son espacios 
para la concurrencia de individuos (que a menudo 
representan organizaciones) con diferentes orígenes e 
intereses (agricultor@s, comerciantes, procesadores de 
alimentos, investigadores, funcionarios públicos, entre 
otros) que se reúnen para diagnosticar problemas, 
identificar oportunidades y encontrar maneras de lograr sus 
objetivos. 



Las RITER pueden catalizar el proceso de transición de una 
agricultura y ganaderia extensiva y con alto impacto negativo 
en el suelo, hacia una agricultura intensiva pero sustentable. 
Lograr lo anterior requiere de consolidar la interacción entre 
diferentes actores y el acceso a la educación no formal de la 
población rural, utilizando mecanismos que fomenten el 
intercambio de experiencias de agricultor a agricultor, el 
acompañamiento técnico sistemático mediante un modelo 
de extensionismo en red; la generación, validación, 
adaptación y apropiación de tecnologías y prácticas 
productivas sustentables; así como la creación, 
fortalecimiento y arraigo de capacidades de innovación en 
los diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria. 

Objetivos 

• Facilitar el intercambio de saberes, conocimientos, buenas 
prácticas, tecnología e información útil para el manejo 
integral del paisaje y la intensificación productiva 
sustentable. 

 

• Formar recursos humanos capacitados para promover el 
manejo integral del paisaje en sus comunidades de origen. 

 

• Impulsar la difusión, adopción o adaptación de las 
innovaciones que permitan implementar los siguientes 
modelos productivos sustentables: 

• Ganadería sustentable (modelos silvopastoriles). 

• Agricultura de Conservación. 

• Agricultura familiar y campesina (milpa sustentable). 

• Sistemas agroforestales. 

• Manejo forestal Sustentable 
 
 
 

Sobre la Alianza México REDD+ 

La Alianza México REDD+ para la Reducción de Emisiones de 
carbono por Deforestación y Degradación trabaja para 
fortalecer el desarrollo rural y forestal bajo en carbono y las 
buenas prácticas que lo hacen posible en México; impulsa y 
apoya el conocimiento y fortalecimiento de capacidades, 
principalmente en las comunidades y organizaciones rurales 
e indígenas del país, así como en entidades gubernamentales 
a escala regional, estatal y nacional. Lo anterior, como 
contribución al proceso de preparación y puesta en marcha 
de la Estrategia Nacional REDD+. Trabajamos con las 
comunidades y dueños de los bosques y selvas de México, 
con los gobiernos locales, estatales y federal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Sobre The Nature Conservancy 

The Nature Conservancy (TNC) es una organización líder, sin 
fines de lucro, dedicada a la conservación de las tierras y 
aguas ecológicamente importantes para la población, así 
como para la naturaleza. Tenemos presencia en 65 países, un 
equipo de 600 científicos y 26 años de trayectoria en México. 
TNC ofrece soluciones basadas en ciencia, coordinando 
proyectos e iniciativas vinculadas al desarrollo territorial y el 
extensionismo integral. Buscamos apoyar a los actores en el 
territorio para enfrentar los retos del cambio climático y la 
productividad mediante la conservación de ecosistemas. 

Sitios y aliados potenciales para el 
establecimiento de CITER 
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