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CONECTAMOS PERSONAS 
POR COMUNIDADES PRÓSPERAS Y SOSTENIBLES

Fortalecemos el capital social y las capacidades técnicas para adoptar prácticas 
sostenibles a través de las Redes de Innovación Territorial (RITER)

Estas son comunidades de 
aprendizaje que facilitan el
intercambio de conocimientos 
y el liderazgo social, 
promoviendo la adopción y 
adaptación de prácticas 
agroecológicas para sistemas 
productivos sostenibles y 
rentables... ...conectando a las personas 

productoras y promotoras 
de servicios ecoturísticos 
con sus comunidades, la 
ciencia, la investigación y 
los mercados éticos.

Los Centros de Innovación 
Territorial (CITER) son los 
espacios físicos donde se crea 
comunidad y se lleva a la práctica 
el conocimiento compartido, 
generando permanencia.

Las RITER se adaptan al 
contexto y necesidades de cada 
comunidad y sistema productivo, 
promoviendo siempre:

En las RITER se promueve el programa de "Formación de Formadores"

La diversidad 

biocultural

La innovación 

sostenible

El liderazgo 

social

La equidad de

género

La inclusión 

a jóvenes

La conciencia sobre 

la interconexión de 

todos los seres 

vivos que habitamos 

el planeta

ESCALANDO EL IMPACTO HACIA TERRITORIOS SOSTENIBLES Y 
COMUNIDADES PRÓSPERAS MEDIANTE EL APRENDIZAJE EN RED

¿CÓMO SE APRENDE?

Se aprende en red, de 
forma lúdica y dinámica

Se dan 
recomendaciones 
prácticas y útiles

Escuelas de campo 
participativas que 
replican el 
conocimiento

Enfoque de 
género e inclusión 
a jóvenes

Vinculación y orientación 
directa con el mercado

Fortalecemos la gobernanza local
y el intercambio de conocimientos 
entre personas y comunidades

¿QUÉ SE APRENDE?

Habilidades de liderazgo

¿CÓMO SE TRANSMITE 
EL CONOCIMIENTO?

Herramientas y metodologías para 
adoptar prácticas sostenibles

Capacidades técnicas y organizativas

Tecnología enfocada en innovaciones 
productivas y de negocio

Herramientas de enfoque de género 
e inclusión

Desarrollan
capacidades técnicas
para una producción
sostenible

Enseñan a enseñar

Desarrollan capacidades 
de liderazgo

Personas productoras y promotoras de servicios ecoturísticos

Comunidades prósperas yterritorios sostenibles

Acompañan, asesoran 
y evalúan en todos los 
procesos a agentes de 
cambio

Establecen comunidades de
aprendizaje

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS Y  BENEFICIOS?

Aplican conocimiento

Difunden tecnología y 
conocimiento

Enseñan y acompañan a
productores y productoras en
sus comunidades en la 
adopción de prácticas agro 
ecológicas

Lideran acciones hacia la 
sostenibilidad y la rentabilidad

Aplican conocimiento

Adaptan y aplican 
innovaciones agro ecológicas 
con base en evidencia de su 
funcionamiento

Generan sistemas 
productivos sostenibles y 
mejoran los medios de 
vida de comunidades 
enteras

Permanencia del Conocimiento Incremento de Productividad / 
Rentabilidad 

Fortalecimiento de redes 
comunitarias

Sistemas productivos sostenibles 
con prácticas regenerativas

Seguridad alimentaria en las 
comunidades

Producción orientada a mercadosResiliencia y mitigación a las 
amenazas ambientales en los territorios

Comunidades fuertes e inclusivas 
a todas las personas 

¿CÓMO ACCEDER?
Organizaciones locales pueden acceder a 
través de convocatorias y conexiones directas 
para implementar RITER en los territorios

A través de la participación en otros 
componentes de CPS

Personas productoras y promotoras de servicios 
ecoturísticos pueden acceder a través de las 
RITER en los territorios.
¿Te interesa? Contáctanos y con gusto te 
orientamos hacia RITER existentes o en 
planeación. 

Siga nuestras convocatorias y noticias en la página web

www.tncmx.org/sobre-tnc-mx/comunidades-prosperas-y-sostenibles

Correo de contacto

cps.mexico@tnc.org

El respeto al 

conocimiento 

tradicional

Habilidades de enseñanza entre pares

Especialistas

Agentes de cambio
(miembros líderes y liderezas 

de la comunidad o grupo)

Organizaciones socias

Desarrollan equipos técnicos

Mejores ingresos

Acceso a 
mercados

Mejores 
ingresos


