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Justificación
 Existe la necesidad de evaluar la sustentabilidad

sobre todo para casos concretos.

 Los análisis costo-beneficio constituyen una visión
que considera aspectos meramente económicos,
siendo insuficientes para evaluar el conjunto de
aspectos que involucra la sustentabilidad.

 Los métodos existentes no permiten integrar
variables no cuantificables con parámetros
biofísicos ni con procesos sociales y económicos.

 No existen marcos de evaluación para sistemas de
manejo complejos como lo campesinos a nivel
local, que incorporen criterios de tipo social e
institucional.



Propósito del Marco de Evaluación de Sistemas 
Manejo de Recursos Naturales (MESMIS)

 Ayuda a evaluar la
sustentabilidad para el
contexto de productores
campesinos, en un ámbito
local desde la parcela hasta
la comunidad.

 Es un proceso de evaluación
y retroalimentación para
mejorar los sistemas de
manejo alternativos.



 Busca entender las limitantes y
posibilidades para la
sustentabilidad dentro de la
intersección de aspectos
ambientales, sociales y
económicos.

 Permite una evaluación
comparativa entre sistemas
de manejo alternativos de
referencia o mediante la
observación de los cambios de
las propiedades a través del
tiempo.

Propósito del Marco de Evaluación de 
Sistemas Manejo de Recursos Naturales



 Es una estructura flexible que se adapta a diversos niveles de
la información y capacidad técnica disponible a nivel local.

 Es un proceso de evaluación participativo basado en
dinámicas de grupo con información disponible a nivel local.

 Es un método para organizar los aspectos involucrados en la
sustentabilidad de los sistemas de manejo que deberá
mejorarse cada vez que se aplique.

Propósito del Marco de Evaluación de 
Sistemas Manejo de Recursos Naturales



Premisas Conceptuales 

A. El  Desarrollo Sustentable

B. La Sustentabilidad

C. La Agricultura Sustentable  



A. El  Desarrollo  Sustentable

 La definición es muy amplia y compleja y se ha convertido en apellido
de moda de todos los proyectos e iniciativas de desarrollo a todos los
niveles.

 El concepto ha evolucionado desde su surgimiento, y se podrían
sugerir dos grandes visiones:
 Estrategias de tipo correctivo, el D.. se lograría modificando

instituciones y el marco sociopolítico sin modificar el status quo.
 Y los que proponen estrategias transformadoras a través de

cambios profundos de instituciones, patrones de uso de los
recursos y políticas, con mayor democratización, control y
participación local dentro de una justa distribución de la riqueza

 Supone tres premisas :
 Proceso dinámico, las necesidades humanas se tienen que redefinir

continuamente.
 No se pueden obtener todos los objetivos en forma simultanea
 Su concreción debe determinarse a nivel local o regional.
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Objetivos  Generales del Desarrollo Sustentable

 Asegurar la satisfacción de las necesidades humanas

esenciales, comenzando por los mas pobres

 Promover la diversidad cultural y el pluralismo

 Reducir las desigualdades entre individuos/regiones/naciones

 Conservar y aumentar la base de los recursos existentes

 Aumentar las posibilidades de adaptación a las perturbaciones

naturales y antropogénicas

 Desarrollar tecnologías eficientes adaptadas a las

circunstancias socioecológicas locales que no signifiquen

riesgos

 Generar estructuras productivas, de distribución y consumo que

propicien el empleo total y el trabajo con sentido para mejorar

las capacidades de desarrollo de los seres humanos



B. La Sustentabilidad

 Se puede entender en un sentido amplio como el
mantenimiento de una serie de objetivos deseados
a lo largo del tiempo

 Por su complejidad y la multiplicidad de
percepciones existentes la especificidad del
concepto debe determinarse localmente con una
adecuada articulación entre las diversas escalas de
análisis (Microregional, nacional y mundial)



C. La Agricultura Sustentable

MODELO DE AGROECOSISTEMA SUSTENTABLE

CUBIERTA DE 

SUELOS

RECICLAJE DE 

NUTRIENTES

CAPTURA DE 

SEDIMENTOS

RESPETO AL 

ORDEN 

ECOLÓGICO

PROTECCIÓN 

DE CULTIVOS

DIVERSIDAD 

PRODUCTIVA

POLICULTIVOS

BARBECHO

ADECUADA 

DENSIDAD DE 

SIEMBRA

ROTACIÓN

ABONOS VERDES

RECICLAJE DE 

RESIDUOS

ROTACIÓN CON 

LEGUMINOSAS

CULTIVOS EN 

TERRAZAS

SIEMBRAS EN 

CONTORNOS

DIVERSIDAD DE 
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DISTRIBUCIÓN JUSTA 

DE LOS RECURSOS
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EQUILIBRIO 

ECOLÓGICO



Agricultura Campesina
La agricultura campesina e indígena,
ha garantizado un nivel de
diversidad como una estrategia
consciente y deliberada. En una
dimensión espacio temporal
diferente a la lógica del capital.

Esta estrategia imita los ciclos de
la naturaleza en sus flujos
materiales y energéticos,
garantizando los procesos de
restitución natural a la
perturbación, disminuyendo los
riesgos ambientales, logrando una
mayor estabilidad del trabajo
agrícola.



Atributos sistémicos  de la agricultura 
sustentable

Productividad: 
capacidad del agroecosistema para 
lograr el nivel requerido de bienes 

en un tiempo determinado

Estabilidad: 
lograr los beneficios esperados en un 

nivel no decreciente a lo largo del 
tiempo.

Resiliencia: 
capacidad de retornar al estado de 

equilibrio después de sufrir 
perturbaciones graves.

Confiabilidad: 
mantener su productividad en niveles 

cercanos al equilibrio ante 
perturbaciones normales del ambiente

Adaptabilidad: 
capacidad de encontrar nuevos 

niveles de equilibrio ante cambio de 
largo plazo en el ambiente

Equidad: 
capacidad de distribuir de manera justa 

intra e intergeneracional los beneficios y 
costos relacionados con el manejo de los 

recursos naturales

Autodependencia: 
capacidad de autoregular y controlar sus 

relaciones con el exterior



Relación entre los atributos  y  los criterios 
del diagnóstico

Atributo Criterios del diagnóstico

Productividad Eficiencia y Retornos promedios

Disponibilidad de recursos

Estabilidad, confiabilidad, 

Resiliencia

Tendencia y variación del retorno promedio

Calidad, conservación y protección de los recursos naturales

Diversidad biológica y económica

Relación entre los ingresos y los costos de oportunidad

Adaptabilidad Capacidad de cambio e innovación

Fortalecimiento de los procesos de aprendizajes y 

capacitación

Equidad Democratización de los procesos de toma de decisiones

Distribución justa de costos y beneficios entre participantes.

Evolución de empleos generados

Autodependencia

(autogestión)

Participación

Nivel de dependencia de insumos externos

Organización



Condiciones generales para la aplicación del 
MESMIS

 La sustentabilidad se
alcanza en la medida que
los atributos anteriores
logren su óptimo.

 La evaluación
necesariamente debe
realizarse para sistemas
específicos en un
determinado lugar
geográfico, bajo un
determinado contexto
social y político y una
escala espacial y
temporal previamente
definida.



 La evaluación debe ser una actividad plenamente
participativa tanto de actores locales como de actores
externos.

 La sustentabilidad se mide en forma comparativa: con la
medición de la evolución de un sistema a través del
tiempo (longitudinal) o comparar simultáneamente
nuestro sistema alternativo con un sistema referencia
(transversal).

 La evaluación de la sustentabilidad tiene así dos objetivos:
el fortalecimiento de los sistemas de manejos como de la
metodología utilizada.

Condiciones generales para la aplicación del 
MESMIS



EL CICLO DE EVALUACIÓN DEL MESMIS

Determinación del 

objeto de estudio

Proyecto de 

Desarrollo Rural Local

Sostenible

Conclusiones y 

Recomendación

Determinación de los 

puntos críticos del 

sistema 

Presentación e 

integración de 

Resultados

Selección de 

Indicadores 

Estratégicos

Medición y Monitoreo 

de Indicadores

RETROALIMENTACIÓN

Tiempo 2



DETERMINANTES DESCRIPCIÓN

FISICO-NATURALES Clima, Suelo, Vegetación, y características fisiográficas

PLANO AGROECOLOGICO Y 

TECNOLOGICO

Tipos de especies y principales variedades manejadas, cultivos 

agrícolas, manejo forestal y pecuario.

Organización cronológica, calendario, frecuencia, sucesión de 

cultivos y arreglo espacial

Manejo de suelos, plaga, arvenses, fertilidad.

Manejo de insectos plaga, arvenses y enfermedades, labores 

culturales

Subsistemas de cultivos (anual en rotación etc.)

Subsistema forestal

Subsistema agrosilvopastoril

SOCIOECONÓMICAS Y 

CULTURALES

Características de los productores y unidad de producción

Nivel económico

Objetivo de la producción

Escala de la producción

Tipo de Unidad (Familiar, empresarial etc.)

Número de productores

Características de la organización de la producción

Tipo de organización



Momentos de la Evaluación

EX-ANTE

LÍNEA BASE

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

EX-POST

FINAL

INTERMEDIA

ANIBAL QUISPE LYMAYLLA

EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE 

PROGRAMAS DE DESARROLLO



Proyecto de Conservación de la Biodiversidad en el 
paisaje productivo de los Andes Venezolanos 

(TERRANDINA)

Promovido por el PNUD a 
través de la Fundación 
CIARA, MPPAT y MPPA

Localizado en Los Andes Venezolanos 
en su parte mas oriental destaca por 

su biodiversidad, albergando de 45000 
a 50000 especies de plantas, con 

20000 plantas endémicas, incluida por 
WWF como una de las 25 bioregiones

mas diversas del planeta.



Área del estudio y objetivo del 
proyecto

Se localiza en el Municipio 

Andrés Bello el Estado 

Mérida.

Tiene por objetivo mantener el valor de 

la biodiversidad en el paisaje productivo 

de la Cordillera de Mérida, brindando 

capacitación   y asistencia técnica, a los 

productores agrícolas de la zona que 

contribuyan con la conservación de la 

biodiversidad.



Sistemas productivos 
predominantes

 Sistemas Productivos de Café asociados con 
otros cultivos y ganadería
 Sistema de manejo de agricultura 

convencional.
 Sistema de manejo con técnicas 

orgánicas
 Ganadería Bovina de Doble propósito



Mapa Ubicación de las Unidades de Producción. 
Aldea del Municipio Andrés Bello.  



Tabla de resultados preliminares del proyecto 
TerrAndina



Tabla de resultados preliminares del proyecto 
TerrAndina



Tabla de indicadores de la investigación “Diagnostico de 
línea base con fines de evaluación del proyecto 

TerrAndina”



Nivel de pobreza 



Producción diferenciada y de calidad



Porcentaje de la unidad de producción con 
prácticas conservacionistas 



Línea base 



Algunas Conclusiones

 Fue posible construir la evaluación de línea base a partir

de la metodología.

 Se demuestra que en la medida que los agricultores

asumen las practicas conservacionistas como resultado del

cambio de valores, de conductas, habilidades y destrezas

a través de los programas de extensión rural, se inicia un

proceso de bienestar social dentro de los objetivos del

proyecto.

 No es posible lograr el bienestar social y la conservación

propuesta por el proyecto, sino se logra mejorar los

ingresos de los pobladores locales.

 Es necesario que el programa pueda sostenerse en el

tiempo durante un periodo de cogestión para garantizar la

autogestión en una sociedad de mercado.


