Actores

Normas y
practicas
derivadas

Tecnologias

Desafío a
transformar en
el nicho

Desaﬁo

Huella de
carbono

Nichos
de alto
valor

Código de Colores
Aqua: Previo a la producción
Rojo: Producción
Verde: Intermediarios y
Empacadores
Amarillo: Comercialización
Azul: Consumidor
Morado: Desafíos que en
primera instancia no se
pueden resolver por el
experimento.

Rezago social,
precaridad

Exclusión de
las mujeres

Barreras que
excluyen a los
indígenascampesinos de las
cadenas de valor

Proveedores:
fertilizantes,
maquinaria,
viveros
Financiadores

Organismos
de
investigación
y tecnología

Coyotes

Cultura de
organización
colectiva pero
daño en tejido
social

Regulaciones
internacionales.
Tratados Libre
Comercio.
Integración
comercial con EEUU

Control de
precios

Efecto negativo en el
subsuelo de sobre
uso de agroquimicos

Métodos
tradicionales

Alto poder
en la cadena
de valor

Prácticas
tradicionales
de venta local

Exige solo
1a calidad

El limón regresa a
donde fue
producido

Bajo precio,
ignora calidad,
capacidad de
acaparamiento,
ﬂexible, compra
excedente

Volatilidad de
precios
ofertademanda

Centrales
de
abastos

Saturación por
temporada de
limón en el
mercado nacional

Inseguridad, extorsión, cuotas de piso

Investigación y
tecnología
orientada a los
grandes
productores

Mayoreo
exportación

Supermercados

Productores
indígenas y
campesinos

Bajo acceso al
ﬁnanciamiento y a
información de
investigación

Mercado
de
volumen

Brokers
exportación

Tensión entre
visiones
generacionales
(viejos, adultos,
jóvenes)

Atracción por
productos
"exóticos" de
otros países

Japón, Medio
Oriente

Tendencia de
Producción Ética
alternativa a los
programas de
certiﬁcación

Normas de
industria
alimentaria
(inocuidad,
certiﬁcaciones) EEUU, UE, Japón

Mercados
tradicionales

Consumidores
al por menor

Mayoreo

Restaurantes
, hoteles.

Tendencia a
consumir
productos
naturales y
frescos (crisis de
salud)

Empacadores

Normas que provocan
grandes perdidas de
alimento y
sobreproduccion

Inﬂuencia
en política
pública

Efecto negativo en medio
ambiente por uso
indiscriminado de
agroquimicos, uso
intensivo del agua y
creación de monocultivos

Subsidios y
apoyos públicos
(banca de
desarrollo) y
privados (banca
comercial)

Certiﬁcadoras
(inocuidad,
orgánico)

Automatización

Exige 1a y 2a
calidad.
Requiere adaptar
logística y
términos de venta
a su beneﬁcio

Regulaciones
nacionales
(SENASICA,
SADER,
SEMARNAT)

Alta oferta de
limón
(saturación) en
el mercado
mexicano

Tensión entre visión a
largo plazo (dueños) y
resultados a corto
plazo (equipo de
gestión)
Sistemas de
riego.
Maquinaria a
gran escala.

Consumidoes
al por menor

Supermercados

Costo alto y
esfuerzo

Grandes
productores

Producción de
alto volumen,
fertilizantes que
dañan la tierra y
medio ambiente

Líneas de
empaque
electrónicas

Huella de
carbono
Industria de
transformación transnacionales
químicas,
alimentos,
bebidas

Drones,
sensores
Maquinaria
especializada
y costosa

Consumidores de
productos diversos:
alimentos, bebidas,
perfumes, jabones, aromas

Requiere sólo
baja calidad.
Precios muy
bajos

Cadenas de
suministro
globales

Tendencia
comercio justo o
con impacto social /
Poder del
consumidos /
(crisis social)

Teoría de Cambio genérica

Acaparadores regionales
y control de precios

Crisis civilizatoria
(económica,
social, sanitaria)

Explotación de las tierras
y mano de obra
campesina

Exclusión de
pueblos indígenas

Características principales del régimen a ser transformadas / desafíos
Identiﬁcar presiones del landscape

Agricultura
intensiva no
sustentable

Apropiación de la
cadena de valor por
grandes empresas

Barreras de acceso a
tecnología e
investigación cientíﬁca

Régimen
agroindustrial

Landscape

Barreras a fuentes de
ﬁnanciamiento

ODS
8. Trabajo decente
12. Prod. y consumo

Anaa Witsukj

Empleo digno y
erradicación de pobreza
indígena-campesina

Propuesta de asociatividad
productores/as indígenas desde
su cosmovisión

Esquema multi-actor

Esquema de ﬁnanciamiento a
la medida

Transición a cultivos
orgánicos

Experimento
AW
Deﬁnir el experimento

Teoría de Cambio
genérica

Cadena de valor más
inclusiva y sustentable

Cambios en:
-Practicas de usuarios y su relación a mercados
-Practicas de mercados
-Política CTI, regulaciones
-Estrategia industrial, sectorial y de redes
-Cultura y símbolos

Aplicación de
tecnología y criterios
técnicos por pequeños
productores indígenas

Medio ambiente

Generar
cohesión social
Fomentar nuevos
proyectos asociativos
regionales.

Teoría de Cambio especíﬁca

CONTEXTO

Landscape

Elementos del landscape o régimen

ESTRUCTURA -inputTodos aquellos elementos necesarios para llevar a cabo
la intervención (humanos, ﬁnancieros, organizacionales,
legales, éticos, que pueden ser parte de los nichos, el
régimen, las estructuras intermediarias

PROCESOS -actividades-

OUTPUTS

Los experimentos / las intervenciones
Los productos que el proyecto o actividad produce
(pero no garantiza cambio de comportamiento)

ALCANCES -outcomesCambios (generalmente positivos) en organizaciones o
comportamientos. Los Transformative Outcomes

Inclusión económica de los pueblos indígenas y
campesinos.
Erradicar el rezago económico y social de los
pueblos indígenas y campesinos en México
Empleo digno para todos
Impulso de modelos económicos alternativos
que sean más sustentables, solidarios y al
servicio de todas las personas.

Exclusión sistémica de pueblos indígenas
Agricultura intensiva no sustentable
ODS: trabajo decente y producción y consumo
sustentable

Modelo multi-actor (red de apoyo)
CIIESS-Ibero Acompañamiento permanente
Tabasco Citrus Pack Alianza técnica y comercial
Alianzas comerciales (FUNDEMEX)
Inversionistas sociales Recursos ﬁnancieros

CIIESS-Ibero
Acompañamiento permanente (seguimiento al proyecto,
vinculaciones, formación en economía social y solidaria,
capacitación técnica y de gestión, levantamiento de
capital, sistematización).

Esquema inclusivo y sustentable para la organización
asociativa de productores indígenas y campesinos en la
región del Bajo Mixe.

Aportación de elementos críticos para que otras
organizaciones indígenas y campesinas puedan
consolidar sus proyectos económicos.
Vehículo (fondo) de inversión para proyectos
productivos con enfoque indígena-campesino de la
economía social y solidaria.

Tabasco Citrus Pack
Respaldo técnico agroecológico, industrial y comercial.
Capacitación del personal
Supervisión de instalación de nueva empacadora

Régimen

Apropiación de la cadena de valor por las grandes
empresas (tecnología, investigación cientíﬁca,
ﬁnanciamiento, explotación de tierras y mano de
obra indígena-campesina, control de precios)

IMPACTO
Los efectos a largo plazo producidos por los alcances

Balanceo de las cadenas de valor para que sean
más equitativas y los pequeños productores
obtengan beneﬁcios por sus productos de forma
más equitativa.
Prácticas de agricultura más sustentables

Fomento de política pública para la inclusión económica
de los pueblos indígenas desde modelos alternativos
que tengan su fundamento en las identidades y
cosmovisiones propias de los pueblos indígenas pero
que puedan 'dialogar' con el modelo económico global.

Aliados comerciales
Apoyo en concretar alianzas comerciales y apertura de
nuevos canales de venta.

Desarrollo de nuevas redes multi-actor
Inversionistas sociales
Inversión de capital inicial requerido para la
empacadora

Cooperativa Cítricos de Jaltepec
Organización y ﬁgura jurídica de 10 productores de
origen indígena Mixe fundadores del proyecto.

Nicho

Anaa Witsukj
Figura jurídica como estructura legal para el proyecto y la
nueva empacadora-comercializadora.
Nuevos grupos de productores/as
Socios-productores/as de limón

Cooperativa Cítricos de Jaltepec
Impulsores de la visión colectiva y del proceso
organizativo con otros productores/as de la región
desde su propia identidad y cosmovisión.
Implementación de un Plan de Huerta en base a
criterios técnicos, aplicación de tecnología y
características de la región.
Transición gradual a cultivos orgánicos

Nueva empresa acopiadora-empacadoracomercializadora.

Incremento en el ingreso de las y los sociosproductores.

Generación de cohesión social en y entre las
comunidades de la región.

Recuperación de eslabones en la cadena de valor
(agregar valor, comercialización directa) y mayores
beneﬁcios para los productores/as.

Beneﬁcios no económicos (educación, salud,
representación política colectiva)

Desarrollo de nuevos proyectos regionales con
enfoque indígena-campesino y de Economía Social
y Solidaria

39 nuevos empleos formales y dignos
Generación de riqueza y distribución equitativa

Nuevos grupos de productores/as
Incorporación gradual de nuevos socios-productores de
la región.
Producción de limón para la nueva empacadora -Anaa
Wistukj-

Incremento en los rendimientos de producción en
las huertas
Cultivos orgánicos (gradualmente)

Generación de cohesión social en y entre las
comunidades de la región.

