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La reunión se llevó a cabo en la ciudad de Jalapa, Veracruz, los días 6 y 7 de septiembre. Estuvieron
presentes representantes de las siguientes redes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Red Temática de Sistemas Agroforestales de México.
Red de sistemas agroalimentarios localizados.
Red Temática sobre el patrimonio biocultural.
Red Temática de Productos Forestales No Maderables.
Red Temática Socioecosistemas y Sustentabilidad.
Red Temática Mexicana de Aprovechamiento Integral Sustentable y Biotecnología de los Agaves.

También estuvo presente la doctora Verónica Bunge Vivier, Directora de Redes e Infraestructura Científica
del CONACyT.
El objetivo y lema de la reunión fue: “La problemática ambiental y los retos a futuro”.
Aquí la síntesis de algunos puntos que considero relevantes:
1. Uno de los asuntos discutidos fue con respecto a la organización interna de las redes, puesto que
algunas tienen nodos, otras tienen grupos de trabajo, alguna a semejanza de agared, tiene un CTA
ampliado, y se comentaba si era funcional y operativa la forma en que se encuentran organizadas.
El punto no requería acuerdo, sólo socialización. Un asunto relacionado es el de la
dispersión/distribución de fondos en los grupos, nodos, que era contraproducente, porque lo que
sucedía era que se atomizaban.
2. Se insistió en la importancia de que cualquier actividad gestionada, patrocinada, facilitada o
financiada por la Red tenga su agradecimiento y crédito correspondiente.

3. Se comentó que una de intenciones de la reunión era fomentar la colaboración entre redes que
comparten campos temáticos, preocupaciones, líneas de investigación.
4. ¿Deben las redes trabajar para que sus ideas, investigación, resultados sean vinculantes y queden
representados en políticas públicas? Algunos dijeron que NO, otros que SÍ. Hubo acuerdo con
respecto a que buscar la incidencia en políticas públicas NO debe ser la única finalidad de la RED,
sino también generar conocimiento, difundirlo y divulgarlo, contribuir a la formación de recursos
humanos, y contribuir en la solución de problemas nacionales. Una propuesta bien vista fue que
debía formarse un grupo para incidir en políticas públicas y buscar que ciertos acuerdos con
consenso entre académicos se vieran reflejados y llegaran a ser vinculantes.
5. ¿Conviene que la red sea una Asociación Civil? ¿Todas las redes de temas ambientales pueden
constituir una A. C.? Se vieron pros y contras, pues la de patrimonio biocultural es A. C., pero tiene
2 años en descanso, debido a que no tienen proyectos ni recursos para pagar contador, etcétera.
El acuerdo fue que se llevará esta inquietud a CONACyT para que desde ahí se reflexione cómo se
puede resolver este asunto. Unos colegas dijeron que varios proyectos con financiamiento europeo
se les fueron de las manos precisamente por no ser una A. C.
6. La internacionalización. Algunos colegas hablaron que en sus redes se están estableciendo
acuerdos. Yo dije que habiendo agaves, y manejo de los mismos, en Ecuador, Perú, Honduras,
Bolivia, por ejemplo, que seguramente no tardaríamos en contactarlos e integrarlos a la red.
7. En corto, Verónica Bunge me pidió que en futuras presentaciones de power point, al presentar a
miembros de CTA y CTA ampliado NO se pusieran las instituciones. Me dijo que cuando en
CONACyT a ella le piden que diga qué instituciones están en CTA de las redes, ella se niega,
precisamente arguyendo que son “redes de instituciones” y no una ni dos. Así que me dijo que
aparecieran los nombres, pero no las instituciones, igual en el caso de los logos, la recomendación
es que sólo aparezcan el de AGARED y el de CONACyT, y después todos los logos de las
instituciones, aunque en este caso encabece CIATEJ.

8. Verónica misma comentó en corto a una de las organizadoras, que al presentar los power points
todos habíamos puesto cuántos integrantes eran académicos, cuántos eran estudiantes y cuántos
no académicos, como si fueran jerarquías. Para evitar esto recomendó dos cosas:
a. Que en algún momento miembros NO ACADÉMICOS sean considerados también en CTA
b. Que no se les considere USUARIOS de servicios, sino precisamente en el sentido de la
transdisciplina, es decir, que sus conocimientos, tradiciones culturales, saberes locales
son importantes y valiosos como cualquier otra forma de generar conocimiento.
9. Dada la incertidumbre de la coyuntura nacional, y dado el crecimiento de las redes y la menor
cantidad de dinero que reciben se vio que una opción es que en las redes haya un grupo
especializado en conseguir fondos. Se mencionaron algunos casos en otros países donde hay una
oficina de “Procuración de fondos” que apoyan a los gestores que ya hay en las redes. El caso más
mencionado fue el de la UCR de Costa Rica.
10. ¿Qué medir? ¿Cómo medir los impactos? Por ejemplo los sociales. La red Socioecosistemas acaba
de publicar un libro donde miden cualitativa y cuantitativamente impactos en localidades, y lo hacen
tanto en un momento en el tiempo como longitudinalmente, es decir que dan seguimiento. En su
red redsocioecos.org está disponible. La reflexión es que debe atenderse mucho a los impactos
que se generan hacia afuera de la red, una “extensión” del conocimiento más allá de la academia.
11. Otro punto es que al interno de las redes, “lo que nos une” debe ser algo más que el objeto de
estudio, se esperaría que en medio de la diversidad y heterogeneidad, hubiera claridad con
respecto a un posicionamiento con respecto a ciertos temas. Aquí yo mencioné cómo en nuestra
red hay “diablos y santos”, en el sentido que lo mismo hay quienes en ciertos temas, ven las cosas
de una manera y otros desde un punto de vista que puede resultar contrario.
12. Se comentó la pertinencia de que en las páginas de las redes hubiera un catálogo de cursos que
los colegas ofertan, o podrían ofertar, para crear sinergias.

13. El 19 de septiembre habrá una reunión en CONACyT, se prepara un documento –especie de
declaratoria- que recupera varias de estas ideas, así como otras trabajadas en subgrupos los dos
días.

