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SISTEMATIZACIÓN REALIZADA 
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León De la Mora, Clara Villanueva, Nayelli Rodríguez 
y Pio Giovanni Chávez

Introducción

La reorientación de la Alianza  Estratégica para el Desarrollo Sustentable de la Región 
Pacífico Sur (ADESUR)  hacia un centro promotor de la soberanía alimentaria a partir de 
robustecer procesos agroalimentarios sustentables e impulsar la agroecología mediante 
el diálogo de saberes, requiere de la articulación de acciones estratégicas entre acade-
mia, sociedad y gobierno, lo que implica la creación de nuevos acuerdos al interior de la 
comunidad científica, así como entre ésta y los actores sociales de las distintas regiones 
de México.
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curso y dar pie a construir nuevos proyectos 
con abordajes integrales a nivel regional.

• Su búsqueda en la conformación de redes 
en trabajo colaborativo que pueden aportar 
al proceso de reconfiguración de un nuevo 
modelo de ciencia inclusiva —y realmente 
participativa— encaminada a la soberanía 
tecnológica y científica en México. 

• Su fortalecimiento mediante la vinculación 
con sujetos sociales, cuya incorporación 
sucesiva es indispensable para redimensionar 
investigaciones y acompañamientos. 

El presente documento sintetiza momen-
tos y productos del simposio: tres días de intensas 
labores dedicadas a promover el compromiso para la 
colaboración científica, con apoyo de metodologías 
para fomentar la integración y la reflexión sobre la 
colaboración. 

Con el fin de plasmar los momentos y pro-
ductos de esta experiencia piloto para su análisis, 
mejoramiento y adaptación; con miras a que se 

El objetivo del Primer Simposio de Soberanía 
Alimentaria fue propiciar diálogos entre el CONACYT 
y los Centros Públicos de Investigación (CPI) para 
articular actividades actuales y futuras, asegurando 
la eficiencia en el uso de los recursos financieros y 
humanos en contextos de confianza para compartir 
ideas, posibilidades y reflexionar en torno a las limi-
tantes. En el encuentro participaron 35 investigado-
res, representando 28 investigaciones de los cuatro 
CPI fundadores de la ADESUR.

El simposio se estructuró en torno a varios 
momentos, todos ellos encaminados a generar condi-
ciones para la articulación de investigaciones a partir 
de correspondencias geográficas, metodológicas y 
compromisos socioambientales de los investigadores. 
De esta forma, conocimientos que actualmente son 
fragmentarios, pueden complementarse para generar 
una visión comprehensiva gradualmente.   

El resultado central de este encuentro fue 
la conformación de Micro Equipos de Trabajo 
Interdisciplinario e Interinstitucional (METII), a 
partir de los subproyectos de tres FORDECYT, cuyas 
particularidades son:

• Su articulación a partir de afinidades o posi-
bilidades de complementarse con nuevos 
enfoques para enriquecer investigaciones en 
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repliquen las experiencias y se contribuya a crear 
condiciones para incrementar redes de colabora-
ción basadas en el rigor científico y con una ética 
renovada, eficaz y eficiente que aporte al bienestar 
socioambiental, se ha generado la presente memoria 
del simposio.

Micro 
Equipos 
de Trabajo
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MOMENTOS DEL SIMPOSIO

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
	  

1.  Revisión  cronológica.  

2.  Autodiagnóstico.

Cada  CPI  identifica    en  línea  
de  tiempo  momento  
fundacional  y  logros  en  
relación  a  la  Adesur.

Se  reconocen  grados  de  
avance  en  las  

investigaciones  en  curso,  en  
función  de  sus  etapas,  
objetivos  y  resultados.  

3.  Cuerpo  de  proyectos.    

4.  Análisis  (coincidencia-‐
complemento).

Cada  proyecto  refleja,  
gráfica  y  sintéticamente:  
metodologías,  objetivos;  
oportunidades,  retos;  
obstáculos  y  logros

Estos  elementos  se  
desagregan  y  se  analizan  

grupalmente  en  categorías,  
encontrando  puntos  de  

articulación

5.  Subjetivación  de  conceptos  
clave.  

6.  Aportes  metodológicos  de  
invitados  especiales.

Mesas  de  trabajo  en  torno  a  
conceptos  sustantivos  para  la  
reorientación  científica  en  

México.

Se  comparten  procesos  de  
investigación  colaborativa,  
transdisciplinaria,  de  largo  
alcance  y  con  alto  impacto  

socioambiental.

7.  Análisis  de  actores  y  
relaciones.

8.  Conformación  de  METIIS  
(Micro  Equipos  de  Trabajo  

Interdisciplinario  
Interinstitucional).

Cada  investigación  
deconstruye  sus  relaciones  

intersectoriales,  
reflexionando  sobre  las  

necesidades  de  
fortalecerlas.

Se  conforman  alianzas  
entre  investigadores  con    
base  en  afinidades  de  
proyectos  actuales  y  
posibilidades  a  futuro.
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Desarrollo de actividades del simposio.

Recapitulación cronológica. Línea del tiempo de la 
ADESUR.

Cada centro identificó, desde su historia y queha-
cer, antecedentes de conformación de la ADESUR, a 
manera de hitos de cambio y de logro. Esta revisión 
contribuyó en la comprensión de las configuraciones 
actuales de cada CPI con respecto a la ADESUR. La 

línea de tiempo fue un paso necesario para recons-
truir una identidad colectiva sobre el espacio, sobre 
las iniciativas que se impulsan y sobre los recursos 
con los que cuenta para continuar.
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Autodiagnóstico del grado de avance de los 
subproyectos

Al propiciar la reflexión individual y colectiva de los 
investigadores sobre los resultados y logros de las 28 
investigaciones representadas en el simposio, se ubi-
caron tres grupos en función de los avances y logros 
al momento; mismos que se representaron gráfica-
mente en una montaña:
• Ascenso al pico de la montaña. Fases de diag-

nóstico, iniciando articulaciones en procesos de 
acompañamiento e investigación (67 % de las 
investigaciones).

• En la cima. Resultados importantes, vín-
culos con actores locales-regionales clave 
y con procesos vivos de acción estratégica 
y aprendizajes significativos (26 % de las 
investigaciones).

• Descenso de la montaña. Procesos de 
investigación e incidencia consolidados, 

compartiendo continuamente aprendizajes (6% 
de las investigaciones).

En plenaria se realizó un balance de los resultados 
del ejercicio, tanto con visión de conjunto como con 
las particularidades de cada caso, mismas que se 
condensan en los siguientes puntos: 
• La mayoría de los proyectos están en fase inicial, 

lo que representa alto potencial para contribuir 
a su fortalecimiento desde la articulación de 
capacidades interdisciplinarias e interinstitu-
cionales (posibilidad de complementarse para 
fortalecerse mutuamente).

• El reconocimiento colectivo de limitantes 
y deficiencias para acercar resultados de las 
investigaciones hacia la sociedad, acentúa la 
necesidad de articular disciplinas humanísticas 
para acompañar procesos de transferencia y 
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apropiación de las tecnologías en los que se está 
trabajando.

• Se evidenció la oportunidad para sumar a acto-
res sociales desde las etapas tempranas en que se 
encuentran los proyectos.

• Se identificó la ausencia actual de vinculación 
y familiaridad entre proyectos que pueden ser 
altamente complementarios.

•  La falta de condiciones para la labor científica 
y tecnológica en las instalaciones actuales del 
ADESUR disminuye posibilidades de transfe-
rencia tecnológica, así como de fortalecimiento 
de capacidades científicas locales y regionales.

• Coincidencias entre subproyectos por líneas 
temáticas y por grado de avance al momento 
estimulan la posibilidad de articulación entre 
proyectos similares.

• Se manifestaron preocupaciones genuinas de 
cómo contribuir a mejorar las condiciones 
de vida de la sociedad una vez que lo hallaz-
gos científicos reflejen potenciales de bienes 
agroalimentarios.

• Es posible avanzar hacia la formulación de 
nuevos proyectos de investigación dimensio-
nando las potencialidades de la región pacífico 
sur, incluyendo a los actores académicos locales 
y a otros equipos actuales de los CPI-ADESUR.

• Quedó asentada la necesidad de reflexionar y 
buscar, durante el simposio, a investigadores 
que pudieran aportar los elementos metodoló-
gicos necesarios para el buen desarrollo de cada 
proyecto
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El cuerpo de los proyectos

Esta metodología tuvo como objeto deconstruir los 
componentes de cada investigación por parte de los 
investigadores en: a) metodología; b) emociones; 
c) oportunidades; d) actores, y e) retos u obstácu-
los. Esto permitió a los investigadores visibilizar los 
componentes conceptuales y compromisos que los 
vinculan con sus proyectos, ya que si bien la metodo-
logía es el cerebro de una investigación y quien dirige 
los pasos a seguir para llegar al objetivo, existen com-
ponentes que mueven al investigador hacia el buen 
fin el proyecto; éste ¿qué nos mueve? es la parte 
fundamental del vínculo investigador-investigación. 

Cada uno de los elementos desglosados 
(actores-motores, retos y dificultades encontradas 
durante el desarrol lo de sus proyectos de 
investigación), visibilizó elementos compartidos 
entre los investigadores y dio pie a conversaciones 
en torno a sentires, pasiones, pesares y perspectivas 
compartidas. La idea detrás de este ejercicio/
reflexión fue poner la mesa para identificar que, más 
allá de objetivos concretos y metodologías, existen 
otras áreas que vinculan a los investigadores y que 
facilitan la colaboración. 

Análisis coincidencia y complemento

El siguiente paso consistió en hacer grupos de revi-
sión para formar rutas o categorías con los compo-
nentes del ejercicio anterior. Cada grupo reunió las 
hojas de un componente de todos los proyectos y 
revisó los puntos de concordancia o diversidad, for-
mando categorías o rutas de acción.

En el presente reporte ejecutivo se ejempli-
fica con el análisis de las metodologías de los pro-
yectos, identificando cuatro latitudes principales: 
Geoespacial y Laboratorios/Vitro en la horizontal, 
y Actores Locales-Mercado/Economía en la verti-
cal. En una circunferencia central se identificaron 
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aquellos proyectos que conllevan una metodología 
más multidisciplinaria y transversal. El análisis de 
las agrupaciones metodológicas de los proyectos de 
ADESUR permitió identificar una cartografía con 
grandes áreas de oportunidad para investigaciones 
que generan interacciones con los actores socia-
les anclados en el territorio, y también para enri-
quecer los trabajos desde una perspectiva más 
multidisciplinaria. 

Hubo coincidencias en los valores y compro-
misos que impulsan a los investigadores, localizadas 
en la sustentabilidad, el bienestar y el impacto posi-
tivo en la sociedad, en el mejoramiento de la calidad 
de vida de las comunidades marginadas y campesi-
nas, la inclusión social, la revalorización del trabajo 
campesino, la soberanía alimentaria, la mejora de 
las condiciones de producción, la incorporación de 
nuevas y mejores tecnologías, así como en la salud de 
las familias y comunidades entre otras.

Asimismo, se identificaron coincidencias 
en las oportunidades identificadas, dado el con-
texto nacional en que se convoca a participar en la 
transformación para incidir en las políticas públicas 

en ciencia y la tecnología para beneficiar a la socie-
dad, principalmente en las áreas de 1. Tendencias 
en nutrición para la seguridad alimentaria; 2. 
Sustentabilidad y justicia ambiental; 3. Mercado y 
valor agregado para la producción agrícola regional; 
4. Adaptación al cambio climático y 5. Transferencia 
de tecnología.

Los retos y dificultades compartidos impli-
can mejorar la articulación científica que asegure 
la participación social, la integración de equipos 
multidisciplinarios, la constitución de mecanismos 
de vinculación con actores locales, la necesidad de 
impulsar acuerdos para el trabajo colaborativo inte-
rinstitucional mediante la generación de lazos de 
confianza. También se identificaron retos de adapta-
ción, apropiación y transferencia de tecnologías, así 
como en el monitoreo del  impacto social y econó-
mico de las acciones emprendidas. 

Entre los obstáculos identificados para el 
desarrollo de las investigaciones están: a) la preva-
lencia de un sesgo urbano, economicista y asistencia-
lista en las políticas públicas de desarrollo regional; 
b) la limitada disposición de los investigadores para 
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participar, ya sea por falta de plasticidad en la admi-
nistración de recursos para movilidad, cambio de 
residencia o para cubrir a nuevos colaboradores; c) 
los problemas para concertar voluntades entre las 
autoridades locales a favor de proyectos regionales 
dada la desconfianza entre los actores sociales; d) las 
condiciones políticas y de inseguridad en las regio-
nes, y e) la gran dependencia de insumos agrícolas 
externos (agrotóxicos) que genera dificultades para 
promover cambios. La mayoría de los retos y obs-
táculos están relacionados a problemas que, por un 
lado, replantean el quehacer científico y por el otro 
implican la necesidad de generar cambios de pers-
pectiva y paradigma entre autoridades y empresa-
rios, con el fin de que la academia pueda insertarse 
en procesos de investigación-acción-participativa 
orientados a las desigualdades sociales.

Subjetivación de conceptos clave

Se discutieron conceptos con diversos significados 
actuales en un proceso de revisión epistemológica de 
la ciencia a partir de la comprensión, experiencia y 
práctica de los participantes. Esta revisión concep-
tual se orientó a partir de mesas de trabajo paralelas 
y rotativas con los siguientes conceptos:

Innovación social Acción participativa

Apropiación cognitiva Trabajo colaborativo

Sujeto social y colectivo Soberanía productiva y 
tecnológica

Los resultados principales fueron: 
• La construcción colegiada de las definiciones 

expuso posicionamientos vinculados al perfil y 
orientación de cada participante. Asimismo, las 
divergencias y coincidencias expuestas contri-
buyeron a construir pisos comunes para ampliar 

los horizontes de comprensión de la realidad 
hacia una ciencia crítica y comprometida que 
contribuya a una mirada socioambiental. 

• Quedó asentada la necesidad de seguir multi-
plicando discusiones de orden epistemológico 
en espacios de contacto multidisciplinario.

• Se expresó consistentemente la necesidad de 
incorporar a las investigaciones perspectivas 
desde otras disciplinas que contribuyan a la 
creación de puentes hacia la apropiación social 
del conocimiento, ya que gran parte de los 
hallazgos científicos no son comunicados efi-
cientemente a la sociedad.

• El diálogo epistémico permite reconocer las 
fortalezas existentes de una comunidad cientí-
fica, en particular lo que refiere a la soberanía 
productiva y tecnológica, por lo que se resaltó 
la necesidad de seguir impulsando experiencias 
para compartir impresiones, expresiones y 
prácticas interdisciplinarias con objetivos 
compartidos de apoyo y diálogo con el sector 
social.

Compartición de invitados especiales: 
experiencias en investigaciones colaborativas 
y transdisciplinarias

El diálogo colaborativo e interdisciplinario estuvo 
presente en los diferentes proyectos de investigación-
acción de casos relevantes por su rigor científico y 
transdisciplinario, que incorporaron formas colabo-
rativas de construir conocimiento a partir de redes 
interinstitucionales y con actores sociales. Se presen-
taron procesos vivos de investigación, por parte de 
invitados especiales de otros centros de investigación 
y universidades, quienes compartieron los métodos 
de vinculación y colaboración con actores sociales y 
de otras disciplinas, haciendo énfasis en los aportes 
metodológicos que se han logrado. Las experiencias 
fueron las siguientes: 
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Después de las mesas de trabajo se invitó a 
quienes participaron a reflexionar sobre los apren-
dizajes y aportes metodológicos reunidos en las 
experiencias presentadas a partir de las condiciones 
actuales de la ADESUR. Se reconocieron las siguien-
tes impresiones:

• Falta una mayor interacción entre los Centros 
Públicos de Investigación, lo cual hace nece-
sario generar –y dar seguimiento— a proce-
sos vivos de acompañamiento a través de la 
ADESUR.

• Es necesario repensar y retomar principios e 
ideas que permitan acercarse a las comunidades 
y situar la razón de ser de los trabajos científicos 
vigentes. 

• Se requiere generar mecanismos para ampliar 
las brechas colaborativas; es importante no 
obviar el componente relacional del trato de 
persona a persona. 

• Es fundamental concentrar la atención en 
aquellos aspectos motivacionales que mueven 
a los investigadores; identificar el para qué y 
quiénes trabajamos y repensar que la ciencia y 
tecnología deben estar al servicio del pueblo.

Experiencias Invitados especiales
Impacto de plaguicidas en salud y ambiente en comunidades vulnerables: una propuesta educativa 
de acción para su mitigación desde la sociedad civil.

María Elena Moreno Godínez
UAGro

Reconfiguración agroecológica: innovación social en el sistema agroalimentario. Ronald Nigh
CIESAS – Unidad Regional Sureste

Caso de investigación acción participativa en un proyecto productivo de secado de café en 
Chiapas, año 2001.

Fernando Limón
ECOSUR

Asociación consumidores-productores en Guadalajara Norma Helen Juárez
U de G

Colaboración transdisciplinaria en el Programa Integral Regional de Manejo Campesino 
de Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios Sustentables del GEA A.C., vínculos con la 
academia: UAGro, CIECO-UNAM y Universidad Autónoma Chapingo.

Germán Urban
UAGro

Iniciativa de comunidad de aprendizaje en temas de soberanía alimentaria y seguridad 
alimentaria,2014-2017

Mateo Mier y Terán Giménez Cacho
ECOSUR

Red Nacional de Manejadores de Maguey Forestal y Manejo Integrado de los Productos 
Agroforestales (MILPA, AC) en vínculo IIES-UNAM, COLMICH, Universidad Autónoma 
Chapingo, entre otros.

Ignacio Torres
UNAM

Red Chiapaneca de Huertos Escolares (Mercela, Ecosur, San Cristóbal) - Laboratorios para la vida Mercedes Cristóbal 
ECOSUR

Centro de Investigación en Agroecología Tierra Prieta. Rafael León Rojas
UACh-IPN

Juegos serios, matrices agroecológicas desde la teoría de los sistemas complejos. Tlacaelel Aarón Rivera Núñez
ECOSUR

Acompañamiento a la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, educación alternativa 
desde comunidades originarias de Guerrero

Alfredo Méndez Bahena
UAGro
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• Es necesario tener más herramientas para 
generar puentes entre ciencia y sociedad; ahí 
radica la importancia de incorporar una visión 
social dentro de los proyectos, es decir la H de 
Humanidades a CONAHCYT.

• Promover las certificaciones participativas para 
fomentar lazos de confianza entre consumidores 
y productores.

Se identificaron los siguientes valores, que sostienen 
los procesos de colaboración transdisciplinaria:

• Constancia y compromiso para el fortaleci-
miento de las relaciones.

• Generación de vínculos fuertes para la colabo-
ración y el caminar conjuntos.

• Diálogo horizontal, que evita la presunción de 
que los científicos cuentan con mayores cono-
cimientos, cuando en realidad son los responsa-
bles de buscar el entendimiento entre lenguajes 
y lógicas, lo cual toma tiempo y experiencia.

• Poner en práctica y establecer esquemas de 
coexperimentación. 
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• Realizar análisis conjuntos de los beneficios de 
las investigaciones y estar dispuestos a hacer 
cambios para adaptar los conocimientos a las 
prácticas y posibilidades locales.

• Mantener un diálogo constante e incorporar 
actores puente cuando no hay presencia en el 
lugar.

El balance arroja que:

Las presentaciones de los invitados especiales 
beneficiaron al simposio al compartir un conjunto 
de aportes metodológicos, éticos, tecnológicos y con-
ceptuales, entre otros. 

• El cúmulo de experiencias compartidas mostró, 
a través de sus aprendizajes, logros y retos loca-
lizados territorialmente, que los investigadores 
pueden integrarse a procesos exisentes 

• El conjunto de métodos y principios aportados 
respondieron en gran medida a las inquietudes 
manifestadas sobre la imposibilidad de algunos 
investigadores para conectar con procesos de 
transferencia tecnológica efectiva, manifestada 
como apropiación del conocimiento y la tec-
nología, para mejorar las condiciones de vida 
y trabajo de poblaciones en la Región Pacífico 
Sur.

• 
• Los invitados especiales también consideraron, 

dentro de sus desarrollos científicos y tecnoló-
gicos, a los investigadores de la ADESUR como 
aliados importantes para sumarse y lograr 
impactos dentro de sus procesos.

Sociogramas: análisis de actores, sectores y 
relaciones

Los sociogramas se visualizaron como un instru-
mento utilizado por los investigadores para enfocar 
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tanto a los actores clave con los que ya colaboran 
como a aquellos a los que requieren sumar para lograr 
un objetivo ampliado de su investigación, ello en tér-
minos de los impactos sociales que podría tener su 
proyecto actual. Fue preciso reconocer al conjunto 
de actores con quienes los investigadores se vinculan, 
tipificando las relaciones que sostienen con el fin de 
incrementarlas o ajustarlas, identificando a los acto-
res con los que no tienen una relación adecuada pero 
cuyo fortalecimiento sería deseable. 

Como actores o sectores se contemplaron:
• Academia (todas las instituciones dedicadas a la 

investigación y enseñanza).
• Instituciones gubernamentales (todas aque-

llas que dependen de gobierno o lo hacen de 
manera predominante).

• ONG (Organizaciones de la Sociedad Civil no 
agrícolas)

• Sujeto social (núcleos agrarios, organizacio-
nes productivas agrícolas, organizaciones 
campesinas).

• Otras (financiadoras internacionales, agencias 
internacionales, etc.).

El tipo de relaciones a especificar:
• Interdependencia (la existencia de los proyectos 

de ambos actores depende entre sí).
• Colaboración (existe una planeación conjunta 

de las acciones).
• Baja intensidad (existen acciones que se pla-

nean en conjunto, pero no todas).
• Puntual (se colabora en momentos particulares 

con objetivos concretos para la colaboración).
• Aislamiento (no existe relación, pero sería 

deseable tenerla).
• Conflicto (existen problemas entre ambos acto-

res que obstaculizan el desarrollo del proyecto).
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Resultados

Algunos proyectos se diferencian por relacionarse 
con actores muy específicos o tienen predominancia 
por relacionarse con ciertos actores, así un balance 
general arroja que:

CIATEJ guarda interacción puntual con ONG, 
instituciones gubernamentales, sujetos sociales, 
academia y otras.
CENTRO GEO tiene proyectos en aislamiento 
con algunos actores de la academia y sujetos 
sociales, sin embargo, tiene la oportunidad de 
llevar relaciones de colaboración con ambos 
actores. Cabe destacar que tiene muy buena 
relación de colaboración con ONG e interde-
pendencia con la academia.
CICY mantiene una relación de interdependen-
cia tanto con sujetos sociales como con ONG en 
lo que respecta a los proyectos de café y agave.
CIAD sostiene baja intensidad con organizacio-
nes no gubernamentales y otros; sin embargo, 
mantiene altas relaciones de colaboración con la 
academia y las instituciones gubernamentales.

Las relaciones más comunes, compartidas 
entre los CPI y sus proyectos son: la colaboración e 
interpendencia con la academia, sin embargo, hay 
proyectos y CPI que tienen una mayor relación con 
ONG y sujetos sociales; estos casos pueden conver-
tirse en puentes articuladores para intensificar inte-
racciones con más proyectos y CPI que carecen de 
contactos sobre terreno.

Este análisis nos brinda un panorama del 
estado actual de las relaciones que mantienen los CPI 
que conforman ADESUR con diversos actores y nos 
ofrece una línea base, a partir de la cual podemos 
monitorear el incremento.

Conformación de los METII

El resultado final de todas las interacciones y ejerci-
cios durante los tres días de trabajo, fue arribar a la 
confirmación de equipos “semilla” o Microequipos 
de Trabajo Interdisciplinario e Interinstitucional 
(METII). Es importante en éste punto destacar 
que todos los ejercicios metodológicos estuvieron 
mediados por dinámicas de juego y de convivencia 
que fomentaron el diálogo entre los asistentes, pero 
también enfatizaron la importancia de la colabo-
ración para tener logros sustanciales del trabajo. El 
resultado final fue la confluencia, orgánica y bien 
recibida, de investigadores de distintos CPI, quienes 
generaron compromisos de trabajo, tanto puntuales 
como en el corto, mediano o largo plazo, no única-
mente para lograr los objetivos de las investigaciones 
de los actuales FORDECYT en ADESUR, sino para 
gestar propuestas de proyectos y de investigaciones 
a futuro.

Los compromisos de los integrantes de los METII 
fueron:
• Generar un plan de trabajo interinstitucio-

nal para el plazo restante de los proyectos 
FORDECYT- ADESUR, considerando también 
investigaciones o proyectos conjuntos a futuro.

• Emplear la plataforma Geoweb (diseñada y 
administrada por Centro Geo) para la comuni-
cación entre METIIS y con otros investigadores 
del ADESUR.
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Presentación de la plataforma GEOWeb 
(adesur.centrogeo.org.mx)

La plataforma GeoWeb es una herramienta cuyo 
dominio y administración actual recae en Centro 
Geo, sin que esto signifique que la plataforma y 
su información le pertenezca, que se contempla 
para la comunicación de los centros e investiga-
dores que pertenecen a la ADESUR, entre ellos 
mismos y con la sociedad. Por ello, se propone que 
la plataforma tenga múltiples capas que permitan las 
comunicaciones:

1. Entre Centros Públicos de Investigación de la 
ADESUR.

2. Entre METII.
3. Con CONACYT.
4. Con los usuarios en general, quienes acceden a 

la página externamente.

Narrativas multipropósito y capas
La plataforma permitirá tener diferen-

tes elementos informativos por cultivos, así como 
narrativas por territorios y por marcadores (mapas 
temáticos). En estos mapas, los investigadores de 
ADESUR tendrán una opción para agregar marcado-
res con información para uso interno, que permitan 
destacar necesidades de colaboración, puntos fuertes 
o bien información particular del territorio (notas).
El apartado “Crear narrativa” es el espacio para inte-
ractuar entre equipos y co-construir mapas y docu-
mentos en general. Se pueden subir borradores para 
trabajarlos entre varias personas. La complejidad que 
pueda tener este apartado depende de los elementos 
que se ingresen.

Los investigadores tendrán la tarea de cons-
truir un directorio para que todos los participantes 
de cada centro así como los METII se visibilicen. 
De igual forma, se abrirá un espacio para compar-
tir agendas de trabajo, de tal forma que cada equipo 
tiene como compromiso ingresar momentos impor-
tantes de su investigación (de trabajo de campo, 

talleres, aplicación de metodologías de laboratorio 
que puedan ser de interés para otros, etc.), lo que 
permitirá que los investigadores interesados se sumen  
puedan obtener los mejores resultados a partir de la 
colaboración y la suma de esfuerzos y recursos.

Conclusiones 

Los resultados del simposio permiten trazar una 
estrategia de reorientación de la ADESUR y de los 
enfoques de sus investigaciones en el corto, mediano 
y largo plazo. Al momento puede afirmarse que se 
está apostando al cultivo de una ciencia crítica, social 
y humanística que contribuya de forma pertinente, 
convergente y solidaria a mejorar las condiciones de 
vida y de trabajo en los ámbitos agroalimentarios en 
la región Pacífico Sur de México, como aportes cen-
trales a la renovación de políticas científicas por el 
bienestar social.

• Los instrumentos implementados aportaron a la 
creación una plataforma reflexiva partiendo de la 
construcción de lenguajes comunes y dinámicos 
entre proyectos, activando los canales de comu-
nicación y el intercambio entre investigadores. 

• Los resultados obtenidos constituyen una rele-
vante experiencia piloto que logró en esta pri-
mera fase impulsar las redes de colaboración 
científica en forma más articulada, como aporte 
central de la reorientación de la ADESUR. 

• La experiencia del taller constituye un aporte 
hacia la redefinición de modelos de ciencia, 
tecnología y humanidades en México, con alta 
efectividad y capacidad de:

a) Retomar experiencias anteriores de otros 
investigadores o grupos de investigación.
b) Impulsar planeaciones colaborativas en el 
largo plazo.
c) Fortalecer conexiones existentes con actores 
sociales y ampliar sus impactos y logros.
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c) Evitar la concentración de decisiones y 
recursos.
d) Establecer esquemas multidisciplinarios de 
monitoreo de impactos. 

Estrategias de seguimiento

• Se tienen contempladas al menos tres fases suce-
sivas acompañamiento a los METII: encuentros 
en CPI (1) y acompañamiento en actividades de 
campo (2) para avanzar hacia un segundo sim-
posio donde se presenten resultados de la articu-
lación colaborativa (3).

• A partir de la valoración y sistematización global 
de la experiencia se vislumbran cuatro productos 
o reportes: a) ejecutivo; b) extenso; c) metodolo-
gía y d) audiovisual.

• Replicar el simposio con los equipos del CICY 
y profundizar actividades en los CPI articula-
dos o en aquellos proyectos interinstituciona-
les que requieren fortalecer sus mecanismos de 
colaboración. 

• Refinar la metodología del simposio y ponerla 
a disposición de las estrategias de conformación 
de los Programas Nacionales Estratégicos; asi-
mismo crear condiciones para que las estrategias 
de los Pronaces se articulen con los proyectos 
vigentes en ADESUR.

• Fortalecer la sede de la ADESUR como un 
espacio de capacitación e intercambio transdis-
ciplinario, con personal y cursos que fortalezcan 
las capacidades para implementar ciencia crítica, 
social y colaborativa.

• Incorporar de forma creciente a la comunidad 
académica y científica de Guerrero y del Pacífico 
Sur mexicano, cultivando un espíritu multi-
disciplinario capaz de orientar el compromiso 
social y humanístico con alto respeto a la vida 
y naturaleza.

• Contribuir a l diseño de diplomados en 
Agroecología, Biotecnología del Bien Común, 
Salud y Pacificación, dirigido a la formación 
multinivel y de equidad epistémica entre nuevas 
generaciones de científicos junto a campesinos y 
productores de la región como promotores del 
bienestar socioambiental de la región.

• Consolidar a la ADESUR como un espacio de 
co-construcción de conocimientos desde una 
ecología epistémica de saberes (entre el rigor 
científico occidental y los sistemas de cono-
cimiento propios de los pueblos originarios y 
campesinos) para generar tecnología pertinente 
que contribua significativamente a los ámbitos y 
contextos agroalimentarios.

• Establecer esquemas de colaboración con otros 
Centros Públicos de Investigación como Ecosur, 
El Colegio de Michoacán y CIESAS para la 
inclusión de estancias de investigación, progra-
mas de docencia y asesoría de tesis. 


