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El enfoque de Manejo Integrado del Paisaje o 

del Desarrollo Sustentable territorial

Foro con SAGARPA Puebla

Cholula, 29 de noviembre 2018
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Manejo integrado del paisaje

Una colaboración de 

largo plazo entre 

actores claves para 

alcanzar objetivos de 

desarrollo 

sustentable en el 

territorio o paisaje



Página 5

Territorios con desarrollo sustentable son:

 Biodiversos (bien 

conservados)

 Económicamente 

viables 

 Social y culturalmente 

inclusivos
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¿Qué es lo nuevo de MIP?

¿Qué ha cambiado?

A. Magnitud y escala de los problemas globales debido al 

uso insostenible de los recursos naturales

B. Mejor comprensión de la relación entre el ser humano y 

la naturaleza

C. Evolución en los modelos de gestión 
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A. Magnitud y escala de los problemas globales 

debido al uso insostenible   de los RN
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Reducir la degradación de suelosMantener los ecosistemas para 

proveer agua, energía y alimentos

Reducir el hambre y atender la 

seguridad alimentaria
Atender la necesidad mundial de 

alimentos
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Atender demandas de las ciudadesReducir impactos del cambio climático

Proteger pesca Gestionar tierras para proteger 

ecosistemas y biodiversidad
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Tanto en términos de riesgo como impacto el cambio climático y las consecuencias que de él 

derivan siguen siendo los más acuciantes para nuestro planeta y nuestra sociedad.
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B. Mejor comprensión de la relación ser humano-

naturaleza

De un enfoque extractivistaa un concepto de servicios ambientaleshasta verla como el sistema de soporte de la vida
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Desarrollo

.
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El impacto 

sobre estos 

límites los 

podemos 

observan en: 
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Y se expresan en una nueva propuesta de escala global:
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C. Evolución en los modelos de gestión

Dependencias 

de Agricultura

Dependencias de 

Medio Ambiente

Dependencias de  

Minería

Dependencia de 

Planeación Urbana

Dependencias de Energía

Enfoque Sectorial
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Enfoque Cadena de Valor
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Hasta un enfoque basado en un área o un Paisaje
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En el enfoque de paisaje lo clave es:

1.Identificar los vínculos entre los 

distintos componentes, reconociendo la 

multifuncionalidad de un paisaje

2. Entender que los paisajes son influenciados 

por factores y actores internos y externos

3. Reconocer los límites objetivos de 

un paisaje están dados por su 

funcionalidad ecológica.
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MIP ha sido una evolución desde distintos puntos de 

entrada:

▪ Manejo integrado de cuencas

▪ Restauración del paisaje

▪ Desarrollo territorial

▪ Bosques modelo

▪ Corredores de desarrollo agrícola

▪ Paisajes socioecológicos

▪ Terroire

▪ Corredores biológicos

▪ +75 otras comunidades de práctica
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Así pues: enfoque MIP

Es una respuesta “nueva” a preguntas viejas: Se 

inscribe en la evolución del concepto y modelos sobre 

desarrollo sustentable, pero aplicado a escala territorial. 

¿Por qué es importante el nivel territorial?

Porque es el ámbito de aplicación de cualquier 

estrategia. Ahí se atiende el COMO hacerla: 90% de 

acciones para cumplimiento de ODS están en nivel 

local.
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Elementos claves de MIP:

1) Visión holística, integrada o 

sistémica (conexiones entre 

partes, más que suma de 

partes)

2) Persigue objetivos de largo 

plazo de distintos tipos y 

escalas

3) Reúne a varios actores y se 

basa en ejercicios de  

negociación y colaboración 

entre los mismos

Exactamente igual que ODS

MIP es una oportunidad de territorializar los ODS
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Área 

protegida

Plantación extensiva

Urbana

Ganadería 

intensiva
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Para su puesta en marcha se requiere:

Implementación 
efectiva

Planificación 
colaborativa

Entendimiento 
común

Plataforma múltiples 
actores

Monitoreo

Objetivos A, B
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MIP no está libre de desafíos

✓Desafíos de gobernanza 

✓Desafío de mercados financieros 

✓Desafíos de mercado

✓Desafíos de escala
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¡GRACIAS!


