
“Construyendo una herramienta metodológica para la 
gestión territorial bajo el enfoque SIAL” 

François Boucher y José A. Fraire C. 

1 

9º Congreso Nacional AMER 

Guadalajara, Jalisco,  8 de Marzo de 2013 

“Escenarios y Respuestas Locales, Regionales y Nacionales” 



2 

Años 80 
•De la tecnología apropiada a la creación de valor. 

Años 90 
•Del desarrollo rural al acceso al mercado. 

Años 2000 
•De la AIR a los SIAL. 

2004-2006 
•La activación de las concentraciones de SIAL. 
•La multifuncionalidad, la canasta de bienes y 
servicios. 

Desde 2007 
•Empoderamiento de los actores; proyectos de 
desarrollo. 
•Políticas públicas; gobernanza de los territorios. 

2010 - 
•Instrumentalización del SIAL. 
•Enfoque multidimensional y multi-producto. 
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La Red: 
- GIS SYAL 
- Congresos SIAL 
- ERG Europa 
- Red SIAL Americana 
- Lista de difusión 
ALTERSYAL 
Red temática Queserías 
Rurales 
RedSIAL México, Argetina 
 

Herramienta / Método 
de desarrollo 

- Acompañamiento de 
procesos de activación 

Capacitación, 
fortalecimiento de 

capacidades 
- Módulo SIAL 
- Maestrías en México, 
Argentina y Nicaragua 
- Paquetes pedagógicos 
para campesinos y técnicos 
-Tutoría a estudiantes de 
posgrado 

Análisis de 
Concentraciones de AIR 

Acercamiento SIAL 
- Análisis territorial de la 
“alimentación” 
- Sistemas multi-dimensión 

SIAL 

EVOLUCIÓN DEL ENFOQUE AIR-SIAL 
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ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓN 

I. Marco Conceptual 
II. Objetivos y Metodología 
III. Casos de Estudio 
IV. Primeros resultados 
V. Conclusiones 
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I. MARCO CONCEPTUAL 
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ELEMENTOS CONCEPTUALES 

AIR 
Actividad que permite aumentar y 
retener el valor agregado de la 
producción en las zonas rurales a 
través de tareas de poscosecha. 

TERRITORIO 
Espacio construido histórica y 
socialmente. La eficacia de sus 
actividades económicas está 
fuertemente condicionada por los 
vínculos de proximidad y de 
pertenencia. 

 
PROXIMIDAD 

Externalidad positivas generadas por la 
cercanía ( geográfica, organizaciones e 
institucional) de los actores: 
-Innovación tecnológica 
-Crecimiento endógeno: capital humano 
- Relaciones de confianza 

 

SIAL 
Sistemas constituidos por 
organizaciones de producción y de 
servicio (asociadas, mediante sus 
características y su funcionamiento, a 
un territorio específico.  
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Ventajas pasivas: 
Clima, suelos, producción 
lechera, paisajes, restos 
arqueológicos… 

Ventajas activas: 
Saber-hacer en quesería, 
reputación de quesos 
tradicionales… 

Eficiencia colectiva (H. Schmitz) : 
Acciones colectivas y coordinación de actores: asociación de 
productores, marca colectiva, etc.  

Marco teórico: 
La economía de proximidades  (Rallet, Gilly, Torre) 

Relación con : 
 - Teoría de la acción colectiva  (Olson, Ostrom) 
 - Bienes clubes  (Buchanan) y teoría de clubes (Barrilot) 
 - Noción de capital social (Bourdieu, Coleman, Putnam) 
Construcción de un recurso territorial:  
 Valorización de la calidad a partir de su relación con el origen por una 

construcción colectiva (Torre) 

EL PROCESO DE ACTIVACIÓN DE UN SIAL 
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CONFIANZA 

DIÁLOGO PARA LA 
ACTIVACIÓN  

Ventajas 
pasivas 

Ventajas 
activas 

• Acción colectiva 
• Decisiones 

participativas 
• Talleres participativos 
• Plan estratégico de 

activación 
• Perfiles de proyectos 

DIAGNÓSTICO  

• Historia 
• Territorio 
• Productos 
• Actores 
• Recursos y activos 

específicos 
• Saber hacer locales y 

procesos de innovación 
• Articulaciones 
• FODA 

ACOMPAÑAMIENTO 

Procesos en marcha:  
•  Asociaciones 
•  Marcas colectivas 
•  Denominaciones  
   de origen 
•  Negociaciones y    puesta 
en marcha de proyectos 
• Coordinaciones de 
actores      y  

Acercamiento profundización 

1ra etapa 2da etapa 3ra etapa 

EL PROCESO DE ACTIVACIÓN DE UN SIAL 
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III. Objetivos y Metodología 
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OBJETIVO GENERAL:   
 

Diseñar y validar una herramienta metodológica para impulsar el 
desarrollo territorial a partir de la activación de recursos locales 
específicos . 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
1. Realizar un diagnóstico para cada uno de los cuatro territorios de referencia 

identificando las principales actividades de las AIR, sus recursos específicos, los 
actores relevantes y sus interrelaciones, su saber-hacer particulares y sus 
potencialidades.  

2. Diseño y validación de un plan estratégico de desarollo y el marco metodológico 
de activación para cada uno de los territorios seleccionados. 

3. Poner a disposición de la comunidad académica y de los tomadores de 
decisiones la información e instrumentos resultantes del proyecto para que sean 
utilizados en el impulso del desarrollo territorial. 

10 



EVOLUCIÓN DEL ENFOQUE AIR-SIAL 
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Territorio 

SIAL [AIR] 

Método de activación  
de recursos territoriales 

Método de gestión  
territorial  con enfoque  

SIAL 

Territorio 

[AIR] 

[AIR] 

[AIR] 



• Fase preliminar 
 
 

• Diagnóstico inicial 
 
 

• Diagnóstico a profundidad 
 
 

• Proceso de activación 
 
 

• Puesta en marcha 
 
 

• Diseño de la guía metodológica de gestión territorial con enfoque SIAL 
 
 

• Difusión de los resultados y de la guía metodológica 

METODOLOGÍA 
Identificación y selección de territorios y plan de trabajo 

Caracterización de los territorio seleccionados 

Establecer un “plan de activación para cada territorio 

Profundización de cada diagnóstico preliminar 

Acompañamiento del proceso de activación 
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IV. CASOS DE ESTUDIO 
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• Interés particular del grupo promotor. 
• Conocimiento previo del territorio y, de ser posible, trabajo 

realizado en el mismo. 
• Al menos una concentración de AIR. 
• Posibilidad de alianzas con otros actores tanto dentro como 

fuera del territorio . 
• Accesibilidad. 
• Extensión “razonable”. 
• Recursos y activos específicos reconocidos. 
• Presencia de tejido institucional. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO 
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• Comarca Andina, Paralelo 42, Patagonia Argentina 
– 3,000 km2 en la Patagonia Argentina. 
– 150 explotaciones agropecuarias-silvícolas 
– ganadería extensiva (vacunos y ovinos), actividad forestal, agricultura intensiva 

(fruticultura bajo riego, horticultura), horticultura familiar, cluster de la fruta fina y 
una apicultura en  crecimiento. 

• Sur Alto (Cantones Coto Brus y Buenos Aires), Costa Rica 
– Provincia de Puntarenas, en el Pacífico  3,318 Km2 

– Predominante mente rural (74.4% de Buenos Aires y 91.3% de Coto Brus) 
– Producción cafetalera, horticultura, apícola, acuícola, ganadería de leche y 

engorde y turismo rural. 

• Valle de Intag (Provincia Imbabura), Ecuador 
– 7 provincias   75 comunidades (281,937 hectáreas) 
–  agricultura, ganadería, seguida por la elaboración de artesanías, turismo y 

madera. 
– Minería  disputas a lo largo de 70 años. 

• Tenancingo, Estado de México, México 
– Municipio al sur del estado (163 km2) 
– 60 unidades de producción de pan tradicional en la localidad de San Miguel 

Tecomatlán; producción de artesanías (muebles, rebozos, cestería); licores y pan 
tradicionales , turismo y floricultura. 

CASOS DE ESTUDIO 
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V. PRIMEROS RESULTADOS DEL PROYECTO 
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PRIMEROS RESULTADOS DEL PROYECTO 

• Organización y Acciones colectivas 
• Anclaje territorial / identidad.  
• Gobernanza.  
• Actores 
• Saber – hacer 
• Elaboración de un plan de activación 
• Bases para la construcción de una herramienta 

para la gestión territorial con enfoque SIAL 
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Fortalezas 
• Características edáficas y climatológicas que  
   permiten productos de alta calidad 
• Actores empoderándose de su desarrollo 
• Reconocimiento fuera del territorio 
• Paisaje y otros recursos potenciales para el          
   desarrollo del turismo 
• Flexibilidad de las AIR  
• Actores organizados 
• Certificación de productos (e. g. café) 
• Productos con anclaje territorial 
• Saber – hacer tradicionales 

Oportunidades 
• Nuevos consumidores globalizados 
• Nuevos nichos de mercado específicos (e. g.  
   orgánico, comercio justo) 
• Consumidores social y ambientalmente  
   responsables identificados con el desarrollo 
• Diversificación de actividades (e. g. turismo) 
• Mercado local de artesanías 
• IG / DO / Marca colectiva 
 
 

Debilidades 
•Lejanía de grandes mercados 
• Baja productividad 
• Deficiente organización 
• Bajo nivel de capacidades en gestión  
   empresarial 
• Calidad y presentación de los productos 

Amenazas 
•Pérdida del saber-hacer 
• Falta de continuidad en apoyos institucionales 
• Degradación de suelos 
• Aislamiento 
• Servicios públicos deficientes 
• Baja provisión de bienes públicos y privados 

PRIMEROS RESULTADOS (FODA) 
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PROPUESTA METODOLÓGICA 
Fase  Etapas Actividades generales  

Selección de territorio y 
planeación de “ruta de 
trabajo” 

- Selección del territorio 
- Constitución del grupo de 

trabajo territorio (GTT) 
- Planeación 

- Procesos de concertación  
- Taller especializado 
- Capacitación de los temas 

Diagnóstico preliminar  

Identificación actores clave, 
aliados e interesados en el 
proyecto  

• Visitas al territorio para ubicación y 
diálogo con actores claves.  
• Revisión bibliográfica de estudios 
previos en el territorio. 

Taller de promoción con actores 
locales 

• Realización de primer taller 
territorial con el objetivo de dar a 
conocer el proyecto y conseguir 
información preliminar. 

Caracterización preliminar del 
territorio  

• Realización de entrevistas con 
actores clave del territorio . 
• Revisión bibliográfica de estudios 
previos en el territorio. 

Taller de validación y análisis 
estratégico  

• Realización de segundo taller 
territorial para validar diagnóstico, 
realizar análisis FODA y determinar 
principales problemas   
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PROPUESTA METODOLÓGICA 

Fase  Etapas Actividades generales  

Diagnóstico a profundidad 
  

Caracterización a detalle de las 
actividades productivas 
interesadas en el proyecto  

• Realización de entrevistas semi-
estructuradas a productores de pan, 
rebozos, cestería, muebles y otros 
actores relevantes del territorio. 

Diálogo para la activación 

Taller(es) de activación  
• Realización de dos talleres 
territoriales participativos. El primero 
para identificar las causas de los 
principales problemas. El segundo 
para establecer estrategias de 
solución. 

Plan de activación 

Taller de validación del plan 
estratégico  

• Realización de un taller territorial 
participativo para revisión y ajuste 
del plan estratégico. 

Puesta en Marcha 

Concertación y negociación para  
la realización de acciones y 
proyectos 

• Perfiles de proyecto 
• Búsqueda de financiamiento 

Plan de activación en marcha  
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REFLEXIÓN SOBRE GESTIÓN TERRITORIAL Y SIAL 

Gestión territorial 
LEADER – UE 

 

Gestión territorial 
Visión SIAL 

 

GAT 

GTT 



• SIAL como herramienta de gestión territorial; 
• Articulación, horizontal y vertical de los actores; 
• Visión transversal con relaciones “poli-céntricas; 
• Construcción de un modelo de planeación más 

justo, incluyente y participativo; 
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REFLEXIÓN SOBRE GESTIÓN TERRITORIAL Y SIAL 



¡Gracias por su Atención! 
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Dr. François Boucher 
fymboucher@yahoo.com 
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