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I. MARCO DE REFERENCIA 
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Elementos conceptuales del SIAL 

SIAL: Sistema constituido por organizaciones de producción y de servicio, asociadas, 
mediante sus características y su funcionamiento, a un territorio especifico y articulado 

hacia atrás y hacia adelante 
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interdependientes 

Actores con 
características y 
roles específicos 

Visión 
espacial 

articulando lo 
rural y lo 
urbano 

Importancia de 
los saber-
hacer del 
patrimonio 
local, de la 
reputación 

regional 

Conjunto de 
proximidades 

conduciendo a 
una identidad 

territorial 

Red compleja de relaciones: 
Actores, Productos y Territorios 
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II. CASOS DE ESTUDIO 



Los casos: 4 Territorios / 4 países* 

La Comarca Andina, 
Argentina 

Tenancingo, México Sur Alto, Costa Rica 

Intag, Ecuador 

• Floricultura 
• Pan tradicional 
• Artesanías: rebozos, cestería y muebles 
• Turismo y servicios urbanos 

• Fruta fina  
•  Lúpulo y cerveza artesanal 
•  Artesanías  
•  Turismo 

• Caña, yuca, maíz, frijol, frutas, café, 
hortalizas y ganadería 

• Artesanías 
• Aprovechamiento forestal 
• Turismo  

• Café, frijol, hortalizas, 
ganadería y miel 

• Piña “industrial” 
• Turismo 

* Proyecto financiado por el Fondo Concursable de Cooperación Técnica del Institutito Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 



Los territorios en perspectiva 

  
Territorio/ 

Características 
Comarca Andina, 

Arg. 
Sur Alto, C.R. Intag, Ecuador Tenancingo, México 

Recursos / 
Activos 

específicos 

• Parque Nacional  
• Centro de Esquí 
• Festivales, fiestas y 
ferias 

• Parque Internacional 
• Gran riqueza hídrica 
• Riqueza cultural y 
étnica 

• Reserva Ecológica 
• Organización productiva 
• Centro económico-
comercial 

• Áreas Naturales Protegidas 
• Monumentos y recintos 
• Gastronomía típica 
• Saber-hacer y reputación 
artesanal 
• Tradiciones, fiestas y ferias 

Acciones 
colectivas 
previas 

Pocas iniciativas 
organizacionales 
entre productores 

Grupo de Acción 
Territorial apoyado 
por instituciones (120 
organizaciones) 

• Diversidad organizativa 
(turismo, mujeres, cultura) 
• Organización multisectorial 
de segundo nivel (Toisán)  

• Organizaciones gremiales 
divididas y en competencia 



III. RESULTADOS 



  
Fortalezas 

• Condiciones ambientales que permiten productos de alta calidad 
• Actores empoderándose de su desarrollo y organizados 
• Reconocimiento extra-territorial 
• Paisaje y otros recursos para desarrollar el turismo 
• Flexibilidad de las Agroindustrias Rurales (AIR)  
• Certificación de productos (e.g. café) 
• Productos con anclaje territorial (saber–hacer tradicionales) 

Oportunidades 
• Nuevos consumidores globalizados 
• Nuevos nichos (e.g. orgánico, comercio justo, consumidores social y 
ambientalmente responsables) 
• Diversificación de actividades (e.g. turismo) 
• Mercado local de artesanías 
• Indicación Geográfica, Denominación de Origen, 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 (o ausencia) de apoyos institucionales y políticas 
de desarrollo territorial 
• Degradación de suelos y pérdida de capital natural 
• Aislamiento 
• Servicios públicos deficientes  
• Baja provisión de bienes públicos y privados 

Un FODA multi-territorial 



¿Qué se logró? - Activación territorial diferenciada 

Comarca, 
Argentina 

• Recomendaciones 
para políticas y 
programas públicos 
con visión territorial 

Sur Alto, Costa 
Rica 

• Promoción de los 
productos típicos del 
territorio:  un 
programa radial; 
agro-tienda  virtual 
y afiche de 
promoción (turismo y 
productos) 

Intag, Ecuador 

•Elaboración de 2   
proyectos para el GEF 
•Marca colectiva “Sello 
Intag” (turismo y 
productos) 

• Red de Fincas:  
agricultura familiar y 
campesina 
•Otros perfiles de 
proyecto (ferias y 
centro de capacitación) 

Tenancingo, 
México 

• Formación de 
organización que 
integra a 
productores y 
artesanos 

• Proyecto “Centro 
artesanal”  



La Activación Territorial con Enfoque SIAL (AT-SIAL) 
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IV. RECOMENDACIONES Y 
CONCLUSIÓN 



La Activación Territorial con enfoque SIAL (AT-SIAL) 

14 

 Historia 

 Actores 

 Circuitos productivos 

 Saber-hacer 

 Recursos pasivos 

 Organizaciones sectoriales 

 Relaciones de competencia 

 Limitados canales de comercialización 

 Actores e instituciones desarticulados 

 

 Territorio (situación inicial) 

 Relaciones de confianza 

 Articulación territorio-producto-actores 

 Cooperación-competencia 

 Instituciones propias del territorio 

 Dinámicas endógenas de crecimiento 

 Arraigo territorial 

 Externalidades positivas y economías de escala 

 Intercambios con el exterior y nichos de mercado 

 Organización transversal 

 

 Territorio activado (EN 
PROCESO) 

• Acciones 
colectivas 

• Calificación 
territorial 



Reflexión sobre Gestión Territorial y SIAL 

 Una nueva visión --y teoría-- de la gestión y el desarrollo territorial 
(herramientas metodológicas) 

 El empoderamiento de los actores como agentes de su propio desarrollo 

 Valorización del anclaje y la identidad territorial 

 Una visión reforzada de los SIAL como enfoque y proceso dinámico 

 Atención de temas emergentes: seguridad alimentaria, bienestar rural y lucha 
contra la pobreza 

 “Reverdecimiento” de los sistemas productivos 

 Aportes para Políticas Públicas de desarrollo territorial 
 



Recomendaciones: a nivel de territorio 
Factores de éxito: 

 Voluntad de los actores locales de empoderarse y participar en el proceso 
 Apropiación de la iniciativa por parte de los líderes y los tomadores de 

decisiones políticas  
 Cohesión social entre actores locales y existencia de una visión común 

compartida 
 Claridad en alcances, objetivos, papel de la entidad que conduce la AT-

SIAL y el de todos los demás actores participantes, junto con sus 
responsabilidades 

 
Limitantes: 

 Alta heterogeneidad de los actores involucrados: diversidad de intereses 
 Individualismo de los actores locales (“pasajero clandestino”) 
 Falta de interés en el proyecto por parte de representantes políticos 
 Falta de coordinación entre diferentes unidades administrativas 



Recomendaciones: a nivel de proyecto 
 Experiencias positivas: 

• Trabajo colaborativo e interdisciplinario  
• Formación de red temática alrededor de la gestión territorial 
• Visibilidad de la acción institucional en el campo 
 

 Aspectos a cuidar: 
• Asignar tiempos de participación a los técnicos 
• La coordinación administrativa entre oficinas, programas y personas involucrados  
• Flexibilidad el uso de recursos para responder a las dinámicas locales  

Un nuev   
 
 Positi      
 Que       
 Se id        



En conclusión, la AT-SIAL:  

Integra (o genera) un nuevo actor en el territorio: 
 Positivo, participativo, propositivo, creativo, dinámico 
 Que se empodera de su propio desarrollo 
 Se identifica con el proceso de desarrollo territorial 
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