PROGRAMA DE TRABAJO
RED DE SISTEMAS AGROALIMENTARIOS LOCALIZADOS
REDSIAL-MÉXICO

Introducción. El estado del arte
La REDSIAL ha venido trabajando desde 2009 cuando logró un financiamiento del Fondo de
Cooperación Científica y Tecnológica México-Unión Europea (FONCICYT). También ha contado con
el apoyo, entre otros, de los proyectos de investigación de CONACYT y de la UNAM por medio de:
a) El Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT); y b) De
la Dirección General de Cooperación e Internacionalización de la UNAM (DEGCI). La REDSIALMéxico es miembro de la RedSIAL-AMERICANA (RedSIAL-AM) y tiene relaciones con la RedSYALEuropa.
La REDSIAL se distingue por la vocación de sus miembros de estudiar la acción social y las
instituciones en torno a los alimentos originarios, típicos o artesanales de calidad como una
alternativa para sustentar propuestas de solución a la pobreza rural y a los problemas de la
seguridad alimentaria en nuestro país y en América Latina. A lo largo de su existencia la RED ha
creado vínculos de colaboración con Europa, América Latina y los Estados Unidos, como puede
constatarse en el listado de miembros que presentamos en el anexo correspondiente. Asimismo,
cabe señalar que el tema de los alimentos con anclaje en lo local y bajo el enfoque propuesto, no
está siendo abordado por las redes conocidas.

El financiamiento solicitado se utilizará para la formalización de la red. A partir de 2016 se plantea
dar visibilidad a esta red y difundir sus logros. En los próximos años, como estrategia fundamental,
se considera ampliarla, incorporando otras instituciones y socios de la academia, de la sociedad
civil, tomadores de decisiones y organizaciones internacionales. Con dicha estrategia, se pretende
profundizar el proceso de internacionalización de la RED. En este aspecto, tenemos grandes
posibilidades ya que desde su surgimiento, se ha trabajo en conjunto con instituciones de carácter
internacional como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) e
instituciones académicas de Europa y América Latina. En suma, en los próximos años se tiene por
objetivo incorporar el tema SIAL en la agenda pública y en el diseño de políticas públicas en
México y América Latina.
Catálogo de participantes
La red tiene una amplia experiencia en la integración de investigadores y estudiantes de distintas
disciplinas, instituciones académicas y centros de investigación; de vinculación con empresas
privadas y actores sociales, como puede constatarse en el anexo ANX00004.
Sin embargo, los esfuerzos por continuar con el trabajo que se ha realizado hasta el momento y
para ampliar y consolidar la red en el país y en América Latina requieren de un apoyo que en los
próximos meses y años, nos permita incorporar a actores que no pertenecen a la red pero que han
tenido contacto con la misma y que tienen interés en los alimentos y el desarrollo; por ejemplo la
Universidad Autónoma de Baja California, la maestría en Desarrollo Local de la Universidad
Autónoma de Nayarit y Centros de investigación de la UNAM como la Unidad Académica de
Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades en Jiquilpan (UAER) en Michoacán; el
Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR) en San
Cristóbal de las Casas, Chiapas y el Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales
(CEPHCIS) en Mérida, Yucatán y la división Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), entre otras. En Oaxaca, se tiene contemplado consolidar la
vinculación con el proyecto “Especies tradicionales Subvaloradas (ETSS)” financiado por CONACYT
y dirigido por la Dra. Amanda Gálvez de la Facultad de Química de la UNAM, ya que ahí se ha
participado en un taller con productores y recolectores de quelites.
Con la incorporación de las instituciones del Occidente, del Sur y Sureste mexicano, se pretende
llevar a cabo uno de los objetivos fundamentales de la Convocatoria de Redes Temáticas:
fortalecer las capacidades en las entidades federativas con rezago científico.

Otros actores con los cuales planeamos establecer contactos e integrarlos a la RED, son las
empresas privadas, las asociaciones de productores, funcionarios de gobierno (estatales, en
principio) y miembros del poder legislativo.
En el ámbito de los actores empresariales, además de “Biofabrica”, con la que ya hemos trabajado
en seminarios conjuntos de vinculación, se pueden establecer convenios con la marca colectiva de
Queso Cotija y con la Central de Abastos (CEDA) de la Ciudad de México.
En cuanto a las asociaciones de productores, además de las referentes al nopal en Morelos,
Hidalgo y Ciudad de México (específicamente en Milpa Alta), con las que hemos tenido un trabajo
intensivo, como puede verse en el CVU de algunos miembros de la RED, también trataremos de
integrar a productores de quesos artesanales de Sonora y otros estados de la República; de
frutillas en Michoacán, de café en Veracruz y Chiapas.
En lo concerniente a los tomadores de decisiones, hemos tenido contactos y en los próximos años
se proyecta consolidarlos, con funcionarios del estado de Hidalgo por ejemplo, vinculados a la
producción de nopal, así como con diversas presidencias municipales, como Tlalnepantla, Morelos;
la Delegación Milpa Alta, en la Ciudad de México; e Ixhuatlán del Café en Veracruz.
En cuanto a miembros del poder legislativo se tienen relaciones previas con congresistas
agrupados en el Frente Parlamentario Contra el Hambre, con quienes se han tenido contactos con
motivo de los debates que condujeron a la expedición de la Ley General del Derecho a la
Alimentación Adecuada, que en alguna medida menciona la importancia de los sistemas
productivos locales como una alternativa de política pública para enfrentar el problema del
hambre.
De acuerdo a la Convocatoria, a la especificidad de la Red y de los miembros de la misma, así como
de los candidatos a integrarse a este esfuerzo, se proponen las siguientes líneas de acción para el
presente año y 2017.
1. Vinculación y ampliación de la red
1.1. Reuniones del Comité Técnico Académico (CTA)
1.2. Catálogo de membresía, organización de Seminarios, foros presenciales y virtuales
1.3. Talleres dirigidos a generar y fortalecer capacidades de productores y de funcionarios
públicos, ONG, congresistas y estudiantes.

1.4. Foro anual de estudiantes de posgrado con la participación de estudiantes de la Maestría
en Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y Turismo Agroalimentario (MARDTYTA), la
Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales de la Universidad
Autónoma del Estado de México; Posgrado en Socio economía Estadística e Informática
en Desarrollo Rural del Colegio de Postgraduados (COLPOS); la Maestría en Ciencias en
Estrategia Agroempresarial y el Doctorado en Problemas Económico Agroindustriales del
CIESTAAM y la Maestría en Sociología Rural de la Universidad Autónoma Chapingo; el
posgrado en Estudios Políticos y Sociales y el Posgrado en Estudios Latinoamericanos de
la UNAM. Todos estos programas están inscritos en el Padrón Nacional de Posgrado del
CONACYT.

2. Movilidad
2.1. Estancias técnico-académicas de los miembros nacionales o extranjeros en instituciones
nacionales y extranjeras participantes y asociadas de la red.
2.2. Estancias técnico-académicas de los miembros de la red hacia Instituciones que no
participan en la red pero que potencialmente pueden hacerlo, con el objetivo de ampliar
la membresía.
2.3. Intercambio de estudiantes entre las Instituciones participantes de la red y aquellas que
potencialmente puedan serlo.
3. Divulgación y comunicación del conocimiento
3.1. Reactivar la página Web de la REDSIAL (http://www.redsial.org.mx) e incorporar la
información básica, como el nombre del representante de la red y de los miembros del
CTA, los objetivos de la red, sus líneas de trabajo, el resumen del programa general de
trabajo (PGT), así como de los productos, las reuniones y noticias de interés.
3.2. Promover reuniones presenciales y virtuales para precisar y dar seguimiento la estrategia,
la arquitectura, el reglamento y formas de ampliación de la RED
3.3. Llevar a cabo el 8° Seminario Internacional de la REDSIAL-México, con un programa que
incluya una reunión ampliada del CTA y otros miembros de la red, mesas redondas y la
participación de productores.
3.4. Elaborar una memoria del seminario y materiales de promoción de la red
Para el siguiente año (2017), se plantean las siguientes actividades específicas:

1)

Publicaciones técnico-científicas y de difusión. La producción de la REDSIAL México ha
sido amplia, tanto de manera directa como en colaboración con otros grupos e iniciativas.
Esto ha generado libros, artículos, comunicaciones y memorias de congresos, cuadernos
de trabajo y tesis (diferentes grados e instituciones), entre otros. Se plantea generar un
banco bibliográfico con fichas de registro de todo el material producido y, cuando no esté
restringido por el editor, se publicarán y distribuirán los documentos, preferentemente a
través de la página web.

2) Manejo (mantenimiento, alimentación y reactivación) de espacios virtuales de
intercambio de conocimiento y difusión.
3) Planeación de un festival de video sobre temas de la red.
4) Fortalecimiento de los siguientes espacios virtuales:
Red SIAL AMERICANA
“Red en Sistemas Agroalimentarios Localizados – México”, registrada como organización
(https://www.facebook.com/pages/Red-en-Sistemas-Agroalimentarios-LocalizadosM%C3%A9xico/555195234497248?ref=ts&fref=ts). En ese espacio se publican eventos y
notas sobre temas asociados a la REDSIAL México y afines, tales como congresos, foros,
talleres, seminarios y publicaciones.

