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• Los paisajes representan, la escala más operativa para
comprender y dar forma a la relación entre la sociedad y el
ambiente, dado que la sostenibilidad del paisaje vincula las
acciones locales con el contexto regional y global,
entendiendo las interacciones del mismo y los vínculos
jerárquicos a escalas más detalladas y mas generales. Wu
2014
• Los paisajes son unidades estructural-funcionales y
temporales de espacios geográficos, las cuales se
diferencian espacialmente como resultado de la interacción
compleja entre los factores socio-ecológicos que las forman
(clima, relieve, litología/material parental, suelos, agua,
vegetación, fauna, actividades humanas, economía). Teoría
Ecológica del Paisaje - TEP
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Complejidad dinámica

Complejidad de detalle
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La sostenibilidad es una expresión emergente del paisaje
Principio 1

Redondo, J.M., Bustamante-Zamudio, C., Amador-Moncada, J. and Hernandez-Manrique, O.L. (2019). Landscape Sustainability Analysis:
Methodological Approach from Dynamical Systems. Journal of Physics.
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Principio 3
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Unidades
estructuralfuncionales y
temporales de
espacios
geográficos

Socioecosistema
Territorio
compartido,
adaptativo

Conjunto de Sistemas de Producción Ganaderos (distribución espacial, porcentual y relacional)
de usos, (Pastos, Mosaicos de Cultivos y Pastos, con Ganadería Bovina y Turismo x ejemplo), con
áreas naturales (bosques, herbazales, humedales) en suelos, climas, productores, economías y
tecnologías, específicas

Interacción de los tipos específicos de utilización de la tierra, con unidades de suelos, y
clima dentro del marco de un componente socioeconómico y sinergias locales.

Con Sinergias
Regionales
Todos los
componentes
están funcionalmente
articulados

Acciones que se desarrollan con la aplicación de conocimientos y técnicas, dentro de
un Sistema de Producción
Bustamante, 2018

• Arreglo socioambiental relacional, abierto y
dinámicos que garantizan todas las formas de vida
en condiciones de bienestar (Bustamante C. et al,
2018).
• Un paisaje sostenible es el resultado de arreglos
socioecológicos en una unidad espacio-temporal
que integra las diferentes escalas y actores del
territorio, posibilitando la gestión integral del
cambio social, económico y ambiental para
garantizar la integridad y bienestar socioecológico
(Dane, 2019).
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Pensar en los actores
principales de la
cadena de la ganadería
sostenible
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Pensar en los productos
de información
necesarios para la
gestión de los paisajes
ganaderos sostenibles

Definir los principios,
criterios e indicadores
para la gestión de los
paisajes ganaderos
sostenibles
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ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD (Analítica)
MULTIFUNCIONALIDAD

PRODUCTIVIDAD

BIENESTAR

PLANIFICACIÓN (Transformacional)

CONVERSIÓN DE LOS PAISAJES HACIA LA SOSTENIBILIDAD (T)
EMPRENDIMIENTO E
INNOVACIÓN

CAPACIDAD DE
ADAPTACIÓN

GOBERNANZA

GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS PAISAJES GANADEROS

Condiciones
suficientes para
la gestión de la
sostenibilidad
en paisajes
ganaderos
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PRINCIPIOS
REGLAS BÁSICAS QUE ORIENTAN EL RAZONAMIENTO O LA ACCIÓN
HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PAISAJES GANADEROS

CRITERIOS
REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE LA
SOSTENIBILIDAD DE LOS PAISAJES GANADEROS

INDICADORES
VARIABLES (MAGNITUD QUE CAMBIA CON EL TIEMPO) QUE SIRVEN PARA CONOCER
EL ESTADO Y LA DINÁMICA DE UN CRITERIO

RESTRICTORES
REGLAS O NORMAS CONFORME A LAS CUALES SE ESTABLECE UN
JUICIO SOBRE EL INDICADOR
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GESTIÓN DE RECURSOS
Se refiere al proceso de identificación de los problemas, la
evaluación de los riesgos, la generación de capacidades en el
largo plazo, la planeación, la organización, la implementación,
el monitoreo y el seguimiento en relación con el uso viable de la
información, los recursos económicos, humanos y naturales.

La gestión de recursos en los paisajes rurales desarrolla acciones
necesarias para conservar, proteger y preservar las
interrelaciones de las funciones ecológicas, económicas y
socioculturales de las cuales se derivan los servicios y bienes que
proporcionan los paisajes rurales.
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1. MULTIFUNCIONALIDAD
Capacidad de un paisaje rural para producir y mantener
simultáneamente múltiples y diferentes bienes y servicios, que
proporcionan beneficios para la sociedad en una unidad de tiempo,
acorde con la especificidad territorial y la diversidad de las coberturas,
las especies, los hábitats y otros aspectos de tipo socioeconómico y
cultural.
La multifuncionalidad, basada en esa capacidad del paisaje rural,
considera las interrelaciones ecológicas, económicas y socioculturales
y sus respectivas transferencias de materia, energía e información, de
las cuales se derivan los servicios y beneficios que están
proporcionando los paisajes productivos.
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2. PRODUCTIVIDAD
Cantidad de productos, biomasa, servicios, trabajo y capital,
generada a partir de las interrelaciones ecológicas, económicas y
socioculturales en el paisaje rural, en una unidad de tiempo.
La productividad del paisaje rural considera los medios de vida, el
capital invertido (natural, humano, financiero) y el trabajo generado
(remunerado y no remunerado).

3. BIENESTAR
Estado o estados concertados del paisaje rural que favorecen el vivir
bien, manteniendo su capacidad multifuncional.

El bienestar en el paisaje rural se encuentra condicionado por la
salud de los socio ecosistemas (comunidad, formas de vidas
humanas y no humanas, y entorno geofísico).
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1. EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN
Inicio de procesos orientados a la articulación de planes innovadores,
que dinamicen la economía local del paisaje y de los paisajes de
adyacencia comercial nacional, generando incidencia sobre el bienestar.
El emprendimiento en el paisaje rural está condicionado a la innovación,
entendida como una modificación reconocida por el mercado, de
procesos, servicios, técnicas de comercialización o bienes, introducidas al
paisaje rural con el propósito de satisfacer los principios de
sostenibilidad.
2. CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN
Potencial de gestionar o ajustar las estructuras del paisaje rural hacia
condiciones viables, atendiendo a las nuevas dinámicas y los retos
productivos, ambientales y sociales del desarrollo, en todos los principios
de sostenibilidad.
La capacidad de adaptación de los paisajes rurales demanda
competencias que permitan la innovación y la participación colaborativa
de las empresas, las organizaciones y los predios productivos a través de
la gestión adaptativa con el fin de posicionarse como un sector clave para
el bienestar del país.
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3. Gobernanza
Formas en las que las personas, los grupos humanos, los entes
gubernamentales y el mercado interactúan y se organizan para
tomar decisiones que resultan en la configuración los arreglos de un
paisaje.
Estrategias de diferentes tipos de actores con un interés común que
permiten, mediante la coordinación de la acción colectiva,
desarrollar y mantener la organización y las relaciones
interinstitucionales y humanas necesarias para garantizar la
legitimidad de los procesos de toma de decisiones en la
recuperación y mantenimiento de los estados óptimos de
sostenibilidad en los paisajes ganaderos.
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• Ficha técnica indicadores TNC-UPRA
• Principios e indicadores para la Ganadería Sostenible WWF
• Global Roundtable for Sustainable Beef (GRSB)
• Principios Agenda global para la Ganadería Sostenible
• Principios de Alimentación y Agricultura Sostenibles FAO
• Documento Bases Técnicas de la Política de Ganadería
Sostenible
• Propuesta análisis de sostenibilidad en paisajes rurales Instituto Humboldt
• Dialogo de Mercados Verdes
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GESTIÓN DE PRODUCTOS
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Acopiadores
Asistentes Técnicos
Centros de investigación
Certificadores
Comercializadores
Consumidores
Distribuidores
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Gobierno
Gremios
ONG´s
Medios de comunicación
Plataformas colaborativas
Productores primarios
Transformadores
Universidades

