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Limitantes estructurales para construcción de 
territorios  

Vulnerabilidad climática-social
• Cambio climático
• Alteración significativa de las condiciones mínimas de convivencia socio-productiva 

(sequía, plagas, alteración de ciclos productivos, entre otros)
• Inseguridad-violencia
Desarticulación del tejido social
• Ruptura de lazos de confianza y de cooperación
• Dependencia al subsidio
• Pérdida de capacidades de decisión-debilitación de los procesos de Gobernanza
Globalización Commodities y Mercados globales
• Esquemas de mono-tipificación basados en volumen
• Perdida de la capacidad de diferenciar la producción en mercados
• Dependencia del valor económico de la producción y pérdidad del valor de plaza
• Perdida de diversidad productiva (reducción significativa del pool genético de 

apropiación)
• Pérdida de capacidad productiva 

– Debilitamiento productivo –disminución drástica de la fertilidad- abandono del campo
– Pérdida del valor de construcción social a partir de la producción-)

• Terciarización de la economía a nivel rural
– Aumento del valor del consumo 
– Aumento del valor monetario dentro de los estilos de vida rurales



Elementos para la apropiación y reconstrucción de 
territorialidad

• El territorio es un resultado de la expresión de la 
vida, la vida hizo al territorio y lo modifica 
permanentemente.

• El territorio es una expresión constante de procesos 
de adaptación-gestión.

• Se debe entender como el espacio-tiempo donde la 
expresión común es el cambio, la sucesión 
permantente.

• Este proceso de sucesión construye escenarios de 
estabilidad y de resiliencia, que nunca son 
permanentes 
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Elementos para la apropiación y reconstrucción de 
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¿Que elementos 
pueden facilitar el 
proceso de 
reapropiación 
territorial?

¿En todos los casos 
podemos emprender 
procesos de 
reconstrucción?



Silvopastoril

Cafeticultura sustentable

Agroforestería comunitraria

Manejo forestal comunitario

Manejo del paisaje y 
ecoturismo

Resguardo de la vida Silvestre

Manejo de acahuales y 
desarrollo apícola

¿Cuáles son los elementos base para 
arrancar?

Fortalecer la

Organización e 
institucionalidad local 
que permita impulsar el 
levantamiento de 
acuerdos para el manejo 
territorial

Generación de un modelo para la gestión comunitaria del 
territorio

Desarrollo de sistemas 
análogos que restauren la 

estructura funcional del 
territorio



Cadenas de valor estratégicas y 
vinculación diferenciada al 

mercado

Diversificación y optimización 
productiva

Transición demográfica y 
gobernanza plural 

Robustecimiento a la identidad 
y la cultura

Vinculación Transcultural y 
Transregional

Aplicación del modelo de 
optimización de uso del suelo 

basado en la generación de 
criterios de restricción de forma 

participativa

• Organización local

• Organización Regional

Fortalecidas

Elementos socio-culturales para 
la reconstrucción territorial y de 

paisaje

Condición

Funcionalidad y salvaguardas 
ambientales de soporte
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Aplicación del modelo de 
optimización de uso del suelo 

basado en la generación de 
criterios de restricción de forma 

participativa

• Organización local

• Organización Regional

Fortalecidas

Elementos socio-culturales para 
la reconstrucción territorial y de 

paisaje

Condición

Funcionalidad y salvaguardas 
ambientales de soporte

Reducción de la 
vulnerabildad 

socio-ambiental

Aumento de las 
capacidades de 
gobernanza del 

paisaje

Aumento de la capacidad 
de ocupacional del 

territorio (diversificación 
productiva) 

Expresión de la 
biodiversidad

Estabilidad del 
caudal eco-
productivo

Rentabilidad 
económica para la 

apropiación 

Elementos para la apropiación y reconstrucción de 
territorialidad



Cadenas de valor estratégicas y 
vinculación diferenciada al 

mercado

Diversificación y optimización 
productiva

Transición demográfica y 
gobernanza plural 

Robustecimiento a la identidad 
y la cultura

Vinculación Transcultural y 
Transregional

Es
qu

em
a  

de
be

 e
st

ar
 b

as
ad

o 
en

 la
 

“O
CU

PA
CI
Ó

N
 y

 e
l U

SO
”  

de
l 

te
rr

it
or

io
 c

om
o  

pr
oc

es
o 

in
he

re
nt

e 

de
 a

da
pt

ac
ió

n 

Aplicación del modelo de 
optimización de uso del suelo 

basado en la generación de 
criterios de restricción de forma 

participativa

• Organización local

• Organización Regional

Fortalecidas

Elem entos socio-culturales para 
la reconstrucción territorial y de 

paisaje

Condición

Funcionalidad y salvaguardas 
ambientales de soporte

Reducción de la 
vulnerabildad 

socio-ambiental

Aumento de las 
capacidades de 
gobernanza del 

paisaje

Aumento de la capacidad 
de ocupacional del 

territorio (diversificación 
productiva) 

Expresión de la 
biodiversidad

Estabilidad del
caudal eco-
productivo

Rentabilidad 
económica para la 

apropiación 

Esquema para la restauración 
funcional  del paisaje



Consideraciones finales:

• Lo pequeño tiene un potencial de cambio muy significativo, pero no 
puede ser mas pequeño, so pena de perder su capacidad-significancia 
de integralidad.

• La expresión de la vida no puede sustiturirse materialmente, el 
proceso de reconstrucción tiene que aumentar la expresión de la 
biodiversidad del paisaje pues el único elemento capaz de mantener 
y proveer de energia al paisaje.

• La manipulación no debe verse como el riesgo de romper el 
equilibrio, pues éste, esta en constante cambio, pero se deben 
construir bases de referencia claras que permitan el monitoreo 
permanente de los cambios, a fin de que estos sean adaptativos.

• El nivel critico en que nos encontramos, no deja opciones a la 
especulación, no hay mas tiempo, pero la actuación no puede darse 
de forma desarticulada, esto nos pone en el reto de la gestión y la 
colaboración permante, a diferentes niveles y escenarios. 



MUCHAS 
GRACIAS


