
 

 
 

 
 
 

Reporte de sistematización de la experiencia del “Cuarto Foro  
Consultivo en Agroecología y Gobierno Abierto” realizado en  

San Andrés Tuxtla, Veracruz.  
 
 

 
Lugar: Sala de Cabildos. H.Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz.  
 
Fecha: Viernes 26 de julio de 2019 
 
Responsable: Estampa Verde A.C. Antonio Carrillo Bolea, Juan Carlos Villalpando, Luis Enrique 
Cisneros.  
 
Justificación:  
Como último foro consultivo dentro del ciclo de actividades de aceleración del capítulo temático 
agroecología, era muy importante acotar en lo local la identificación colectiva de la problemática 
y la co-creación de soluciones. Se programó el foro en esa fecha para hacerlo coincidir con el 
cierre de actividades de la “Escuela Vaquera” facilitada por Estampa Verde con el apoyo del H. 
Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla y la Embajada de Australia en México. Estas actividades 
sumaron a la sensibilización hacia la agroecología de productores, consumidores y otros toma-
dores de decisiones locales, Durante dos semanas se estuvieron realizando actividades de pro-
moción y capacitación en ganadería regenerativa, a través de talleres de campo impartidos por 
el vaquero e instructor certificado por el Instituto Savory, Juan Carlos Villalpando. En esos días 
se visitaron varios ranchos en Catemaco, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y Angel R. Cabada 
para capacitar a vaqueros y administradores de ranchos ganaderos en Manejo Holístico y manejo 
bajo en estrés. Los principios son básicos y fundamentales: la vaca se alimenta de forrajes que 
no son asimilables por el ser humano y los convierte en carne y leche; el forraje, para ser nutritivo 
y cumplir su ciclo de desarrollo, necesita ser consumido en su momento óptimo; el buen desem-
peño de los forrajes traerá consigo resultados positivos en mejora de servicios ecosistémicos 
tales como: captura de carbono atmosférico, regulación del microclima, captación e infiltración 
de agua y reciclaje de nutrientes; se restauran los microclimas necesarios para un bienestar 
animal apropiado que permita a las fincas tener más rendimientos. Toda esta conversación se 
mantuvo los quince días previos al Foro, aportando a la construcción del momentum, en torno a 
la Ganadería Regenerativa y su potencial para detonar en lo local estrategias de producción y 
consumo de alimentos agroecológicos.   
 
Propósito:  
Cerrar el ciclo de Foros Consultivos en Agroecología y Gobierno Abierto a través de la realización 
de actividades de sensibilización, mapeo de problemáticas y soluciones colectivas, para identifi-
car las acciones prioritarias a llevar a cabo en el contexto del Segundo Plan de Acción Local de 
Gobierno Abierto del Estado de Veracruz, en el particular de los municipios que han expresado 
su interés por participar en el capítulo: San Andrés Tuxtla y Angel R. Cabada.  
 
 
 



 

 
 

 
  
 
Metodología:  
Se usó el Design Thinking como la metodología que marcó la pauta del desarrollo del Foro y 
también como estrategia para mantener la participación y co-creación de soluciones centrada en 
las personas, en los “usuarios o beneficiarios finales” de lo que serían los compromisos de go-
bierno abierto. Enfocándonos en el desarrollo de ideas creativas y mapeo de prioridades para 
atender el problema público identificado, se plantearon estrategias para la transformación el pai-
saje agropecuario de la región a través de la implementación a gran escala de prácticas de ga-
nadería regenerativa.  
 
Desarrollo:  
La reunión inició con unas palabras de bienvenida del alcalde del H. Ayuntamiento de San Andrés 
Tuxtla, Octavio Pérez Garay, quien hizo entrega de la carta de intención a la Comisionada Pre-
sidenta del IVAI Mtra. Yolli García Álvarez, con la cual el Municipio se incorpora a los compromi-
sos en el Capítulo temático Agroecología del Segundo Plan de Acción Local de Gobierno Abierto 
del Estado de Veracruz.  
 
Posteriormente se hicieron tres exposiciones preparadas para el evento: 1) Gobierno Abierto en 
Veracruz, donde la Comisionada Presidenta del IVAI, la Mtra. Yolli García, compartió los ejerci-
cios que se llevaron a cabo en el Primer Plan de Acción Local, dando una referencia a los pro-
cesos, resultados y buenas prácticas desarrolladas en este primer ejercicio; 2) Agroecología, 
donde Antonio Carrillo de Estampa Verde, presentó el potencial que tiene la agroecología para 
escalarse y atender diferentes problemas públicos relacionados con la agricultura y la alimenta-
ción y finalmente; 3) Ganadería Regenerativa, donde Juan Carlos Villalpando nos mostró los 
hallazgos y observaciones realizadas durante las dos semanas de visitas a ranchos, así como la 
conclusión de que en los Tuxtlas existen condiciones muy especiales para poder hacer el cambio 
de ganadería convencional a ganadería regenerativa, haciendo énfasis de que se requiere vo-
luntad de todos los involucrados.  
 
Posterior a las presentaciones se hizo una breve pausa para preparar los materiales y mientras 
tanto se proyectó un breve documental sobre agroecología y políticas públicas en Colombia. Fue 
muy interesante ver el caso de la agroecología en un contexto similar al mexicano, con los retos 
y oportunidades que se han ido presentando en ese país vecino.  
 
Terminada la pausa, se procedió a la facilitación de las dinámicas de Design Thinking. La primera 
consistía en la evaluación de la urgencia y dificultad de transformación de las causas del pro-
blema público identificado. A través de herramientas de visualización (carteles, post-it) se invitó 
a los participantes a que colocaran en una matriz de prioridades, por urgencia y dificultad, las 
causas del problema público: prácticas agropecuarias degenerativas. Los resultados fueron los 
siguientes:  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
De manera paralela, se estuvieron proyectando casos de éxito en la ganadería regenerativa en 
otras partes del mundo, en particular en Colombia, donde actualmente existe un proyecto de 
Ganadería sustentable que ya forma parte de las políticas públicas de reactivación rural, mitiga-
ción y adaptación al cambio climático. Mientras se proyectaban los videos de estos casos, se 
mantuvo micrófono abierto para que los asistentes expresaran sus inquietudes y opiniones. Al 
mismo tiempo, a los asistentes se les repartieron unos canvas o lienzos de Design thinking para 
que pudieran expresar, de manera individual y creativa, sus opiniones sobre los escenarios futu-
ros que les gustaría ver cristalizarse en lo local. Dentro de las reflexiones más recurrentes e 
importantes colocamos las siguientes: 
 

1. Un interés general por más espacios de este tipo, donde se realicen pláticas de sensibili-
zación y ejercicios de participación, pero tomando en consideración el contexto de las 
poblaciones rurales marginadas, donde se necesita mucho de estos conocimientos e in-
formación pero que, por las limitantes mismas de la población, no se enteran de los even-
tos realizados en las cabeceras municipales o bien no cuentan con los recursos para 
asistir.  

2. Mayor difusión de la agroecología en lo local ya fuera a través de cursos de permacultura, 
foros, eventos, ferias, intercambios de experiencias, etc. Hubo varios participantes que 
hicieron la siguiente pregunta ¿cómo se va a actuar para poner en práctica lo que se 
expresó en el foro? Esto refleja un interés real por cristalizar las soluciones sugeridas. 



 

 
 

 
  
 

3. Mayor difusión, tanto de la información como de los casos de éxito. Esto lo podemos 
resumir bajo el concepto clave: desarrollo de capacidades en diferentes actores sociales.  

4. Acceso a alimentos saludables, producidos agroecológicamente por campesinos locales.  
 
Ejemplos del uso del canvas de design thinking son los siguientes:  
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
Evaluación: 
Consideramos que se necesitan implementar metodologías novedosas para incentivar la partici-
pación ciudadana. Cabe destacar que en este foro aumentó la presencia de la ciudadanía debido 
a que se contó con el apoyo del H. Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla para lanzar la convoca-
toria localmente, lo cual aumentó la presencia de productores y consumidores del municipio, 
quienes expresaron su interés por participar en este tipo de eventos.  
 
Una consulta centrada en las personas debe de incluir metodologías como el Design Thinking o 
la Teoría U, donde es muy importante la facilitación de un espacio seguro y dinámico para realizar 
una escucha atenta de todos los participantes. Las herramientas que se utilizaron en este evento 
pueden ser replicadas y existen muchas más que se pueden explorar en diferentes contextos.  
 
Es importante destacar que este último foro tuvo un diseño mucho más específico, ya que se 
buscaba obtener insumos importantes para la construcción de compromisos del capítulo 
AGROECOLOGÍA. En el contexto de los Tuxtlas, la ganadería juega un papel muy importante en 
el paisaje, ya que esta actividad es la que ha determinado los agroecosistemas dominantes 
desde la última mitad del siglo pasado. Dado que, en su gran mayoría, la ganadería sigue siendo 
convencional y extensiva, con pocos rendimientos y muchos impactos ambientales negativos, 
resulta vital poder desarrollar soluciones para estos actores. Entre las soluciones que se pudieron 
conceptualizar en esta fase nombramos como más importantes las siguientes:  
 

1. Capacitación para los ganaderos. 
2. Implementación de buenas prácticas en los territorios. Estrategias de comunicación y vi-

sibilidad de los casos de estudio y casos de éxito de la región. 
3. Generación de condiciones apropiadas para la detonación de economías circulares a ni-

vel local. P.e. cadenas cortas de suministro agroecológico.  
4. Desarrollo de estrategias para las unidades de producción ganadera que permitan mejo-

rar la productividad mientras recuperan la biodiversidad y restauran los servicios ecosis-
témicos.  

 
 
Recomendaciones:  
Estampa Verde ha acompañado al municipio de San Andrés, en particular a la Dirección de Fo-
mento Agropecuario, desde el planteamiento de su Plan de Desarrollo Municipal, logrando incidir 
en su redacción para incluir la Agenda 2030. Ahora hemos estado incidiendo en materia de go-
bierno abierto, logrando que el H. Ayuntamiento se suba al capítulo temático AGROECOLOGÏA. 
Consideramos de vital importancia poder dar seguimiento a esta estrategia de sensibilización y 
comunicación de las prácticas agroecológicas apropiadas para la región de los Tuxtlas a través 
de espacios como los foros consultivos, buscando herramientas y metodologías que permitan 
aumentar, cualitativa y cuantitativamente, la participación ciudadana. Hemos podido apreciar 
como tendencia en todos los foros, que la participación ciudadana en los problemas públicos es 
más bien poca o nula, siendo esto más visible en los municipios donde administraciones anterio-
res han sido abiertamente corruptas. Consideramos que es vital reinventar la gobernanza de los 
territorios rurales desde lo local, sumando esfuerzos con las autoridades municipales.   
 


