Términos de Referencia
Co-crear un Movimiento Biocultural RITER para reconocer las prácticas intangibles en el
uso de los territorios que componen los paisajes de la península de Yucatán

ANTECEDENTES
La Península de Yucatán (PY) es sinónimo de una cultura milenaria, bellezas naturales únicas y una
gran biodiversidad, incluyendo especies en peligro de extinción, que encuentran refugio en la
Selva Maya, la segunda selva tropical en pie más grande del continente americano después del
Amazonas. Al mismo tiempo, se ha convertido en una región cada vez más atractiva para la
producción agropecuaria, dada la abundancia de recursos hídricos y la disponibilidad de tierras.
Ello ha generado la degradación y deforestación de las selvas, contribuyendo con la generación de
gases de efecto invernadero y haciendo a las actividades agropecuarias más vulnerables ante el
cambio climático.
Ante este panorama, es imprescindible lograr un equilibrio entre la conservación de los recursos
naturales y las actividades productivas, garantizando la sostenibilidad de las mismas a largo plazo.
Para conseguir este objetivo, durante los últimos tres años The Nature Conservancy (TNC) ha
trabajado con un enfoque basado en el aprendizaje en red para impulsar la adopción masiva de
innovaciones que nos permita alcanzar la reconversión sostenible de los territorios peninsulares.
A partir de las alianzas creadas y las capacidades identificadas, se propone un modelo de
fortalecimiento de capacidades con un enfoque de redes para el aprendizaje y la colaboración. Las
Redes de Innovación Territorial (RITER) son plataformas que hacen accesible la adopción y
adaptación de diseños agroforestales y silvopastoriles mediante la práctica basada en un manejo
agroecológico y en una sensibilización de la integralidad de los ecosistemas. Las RITER articulan
aspectos clave como la investigación y extensión sobre demanda, así como consolidar
comunidades de aprendizaje y práctica que impulsen la adopción masiva de innovaciones
sostenibles para contribuir a la salud de las comunidades y de la Selva Maya.
Las RITER conectan la ciencia y la investigación con la extensión rural y las cadenas de valor. En su
esencia se sostienen por espacios intencionados para el encuentro y el diálogo de saberes,
funcionando para el intercambio, el aprendizaje en red y la diseminación de conocimientos para
contribuir a la reconversión sostenible de los sistemas productivos en la península de Yucatán.
Bajo este modelo para propiciar el aprendizaje en red, hemos trabajado los pasados tres años con
el ejido Noh Bec como aliados para consolidar la RITER en Silvicultura Comunitaria con líderes
representantes de ejidos forestales vecinos de Quintana Roo. También hemos trabajado por el
mismo tiempo con la REPSERAM acompañando líderes de la RITER en Milpa Maya y Huertos de
traspatio que ubican sus unidades de producción en 20 ejidos que forman parte de la REPSRAM.
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Las RITER en Ganadería Sostenible de Escárcega y Hobonil, las hemos gestionado con nuestros
socios en Campeche y Yucatán: Pronatura Península de Yucatán y Universidad Autónoma de
Yucatán respectivamente. Por último, la RITER con dos años de consolidarse y con grandes
resultados también es la de Meliponicultura y Milpa Maya en Hopelchén, gestionada por Ka Kuxtal
Much Meyaj.
En todas las RITER detectamos que existen grupos de personas que realizan prácticas bioculturales
asociadas a los sistemas productivos desempeñados por las y los integrantes de las familias de los
líderes y lideresas. Dichas prácticas se relacionan con la elaboración de artefactos, artesanías,
alimentos, remedios medicinales, así como con danzas, cantos, ceremonias, etc.
Se convoca a un equipo consultor para co-crear el Movimiento Biocultural RITER junto con el
equipo de TNC, con los socios que gestionan localmente a las cinco RITER, con líderes y lideresas,
así como con los guardianes de las prácticas bioculturales. El movimiento tendrá etapas de
capacitación, concursos, giras, degustaciones, presentaciones, intercambios y otros eventos, así
como la incubación o fortalecimiento de emprendimientos basados en prácticas bioculturales.
I.

OBJETIVOS DEL CONTRATO

Objetivo general.
Co-crear el Movimiento Biocultural RITER en la península de Yucatán que conecte a las cinco Redes
de Innovación Territorial mediante la identificación de grupos que realicen prácticas bioculturales
relacionadas con los sistemas productivos que fortalecen las RITER: Ganadería Regenerativa (SSP),
Sistemas Agroecológicos Mayas (Milpa y Meliponicultura), Apicultura Agroecológica y Silvicultura
Comunitaria.
Los objetivos específicos son los siguientes:
a) Desarrollar un plan para impulsar el Movimiento Biocultural RITER
b) Realizar un video documental sobre el Movimiento Biocultural RITER
c) Crear un cuento, historieta o documento gráfico como memoria del Movimiento
Biocultural RITER
d) Realizar una presentación ejecutiva con los resultados
III. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Bajo la supervisión técnica del equipo RITER de Territorios Sostenibles de TNC, el socio llevará a
cabo las siguientes actividades:
a) Elaborar una propuesta técnica y una ruta metodológica
b) Elaborar una propuesta financiera
c) Presentar organigrama del equipo junto con la propuesta técnica para retroalimentación
con TNC
d) Desarrollar un plan para impulsar el Movimiento Biocultural RITER que incluya (más no
limitando):
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e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)

a. Diseñar el proceso metodológico con un claro enfoque inclusivo y participativo.
b. Identificar e invitar grupos liderados por mujeres que realicen prácticas
bioculturales relacionadas con los sistemas productivos de las RITER en la PY.
c. Realizar eventos para posicionar el Movimiento Biocultural RITER en las
comunidades de los líderes y lideresas
Desarrollar la campaña de comunicación para posicionar el Movimiento Biocultural RITER y
al concurso “Mis Prácticas Biocultirales”
Realizar el concurso “Mis Prácticas Bioculturales”
a. Diseño metodológico
b. Establecer las fases y propuesta de contenido para el fortalecimiento de
capacidades de los grupos que participan en el Movimiento Biocultural RITER
c. Desarrollar un documento con recomendaciones para el seguimiento de los grupos
Diseñar agendas logísticas y metodológicas de cada evento para retroalimentación con TNC
Construir una biblioteca audiovisual con testimonios que proyecten el Movimiento
Biocultural RITER
Crear un cortometraje documental
Crear una historieta gráfica
Desarrollar una presentación ejecutiva
Elaborar un informe final

VI. DURACIÓN DEL CONTRATO
El presente contrato de consultoría contempla un periodo de 6 meses, de julio de 2022 a enero de
2023.

VII. VALOR DEL CONTRATO Y CALENDARIO DE PAGOS
El valor total del contrato no podrá exceder MXN$ 1,200,000 (Un millón doscientos mil pesos
mexicanos 00/100 M.N.).
Los pagos se realizarán contra la entrega de productos a plena satisfacción de TNC, de la siguiente
manera:

Pagos
1

Entregable


Presentación de propuesta financiera y técnica con
calendario



Documento con la propuesta técnica y metodológica
del proceso participativo para co-crear el Movimiento
Biocultural RITER (MBR)
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Fecha de
entrega
25 de julio
del 2022

% del total
(monto)
20%

2

3

4



Invitación formal a 6 grupos que realicen prácticas
bioculturales relacionadas con los sistemas
productivos de las RITER en la PY



Diseñar y ejecutar el Movimiento Biocultural RITER
que integre capacitaciones, foros, degustaciones,
demostraciones, recorridos y El Concurso “Mis
Prácticas Bioculturales”.



Cartas descriptivas de eventos



Documento con el diseño de la estrategia de
comunicación del MBR



Documento con los resultados de la estrategia de
comunicación del MBR y con los resultados de los
eventos del MBR incluyendo el concurso de Mis
Prácticas Bioculturales



Carpeta con los materiales realizados durante la
estrategia de comunicación del MBR



Documento con recomendaciones para dar
seguimiento a los grupos ganadores del concurso Mis
Prácticas Bioculturales



Biblioteca audiovisual (almacenada en Box) con
testimonios y materiales comunicacionales que
proyecten el Movimiento Biocultural RITER



Cortometraje documental del MBR



Crear una historieta gráfica del MBR



Desarrollar una presentación ejecutiva del MBR



Elaborar un informe final

22 de agosto
del 2022

35%

8 de
noviembre
del 2022

25%

9 de enero
del 2022

20%

Las evidencias fotográficas deberán ser enviadas en carpetas con los archivos originales además de
incluirlas en los documentos de reporte.
La realización de los talleres, eventos y reuniones dependerá del semáforo epidemiológico del
estado de Quintana Roo y será obligatorio tomar todas las medidas precautorias para evitar
contagios de COVID-19.
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Notas:





Para que se pueda proceder con los pagos acordados en el contrato, el Contratista deberá esperar la
aprobación por parte de TNC derivada de la revisión del producto entregable, además, deberá entregar a TNC
la factura contable correspondiente.
Todos los productos entregados deberán de cumplir con los lineamientos establecidos por TNC. De ser el
caso, también las minutas de reuniones y breves memorias de talleres deberán de cumplir con los requisitos
anteriores y deberán incluir fotos. .
Las entrevistas y la toma de informacion a través de entrevistas, talleres o grupos focales, a realizar con
ejidatarios, habitantes de comunidades rurales o miembros de pueblos indígenas, deberá contar con un
acuerdo de consentimiento por escrito de todas las personas que participaran en la actividad. Este debe ser
suscrito antes de la realización de la entrevista, taller o grupo focal.



VIII. OTROS GASTOS
El/la contratista no está autorizado para solicitar reembolsos por gastos de viaje u otro tipo de
gastos adicionales, cuyo monto no está incluido dentro de los honorarios acordados.
IX. PUNTO DE CONTACTO
Para participar se requiere elaborar una propuesta técnica y financiera, así como el CV del equipo.
Todas las propuestas deberán ser enviadas antes del 15 de junio del 2022 a sherie.simms@tnc.org
Sherie Rae Simms
Especialista en Capacitación y Coordinadora RITER para Territorios Sostenibles
The Nature Conservancy (TNC), Oficina Regional para México y Norte de Centroamérica
sherie.simms@TNC.ORG
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