
  

Módulo E Sesión 13
ENTRAMADOS COMUNES + MANIFIESTO
Noviembre 16, 2022

Etapa Actividades Subtemas TIEMPO

E Inicio : ¿Dónde estamos? 1. Retomar edo. del proceso
10 MINUTOS

Entamados
comunes

Planteamiento de Concurso
en PNUD

2. Concurso:
Soluciones para una transformación a un
planeta sano : PNUD

20 MINUTOS

Manifiesto 3. Introducción 20 MINUTOS

¿Quién soy?¿Qué
quiero?¿Cómo lo voy a

lograr?
4. Persona

30 MINUTOS

¿Quiénes somos?¿Qué
queremos?¿Cómo lo vamos

a lograr?
5. Equipo / Comunidad 30 MINUTOS

¿Quiénes seremos?¿Qué
querremos?¿Cómo lo

lograremos?
6. TiUD / PNUD 30 MINUTOS

Presentación 7. Presentación + postulación 40 MINUTOS

1. Objetivo de aprendizaje

El objetivo de esta sesión es sentar las bases pragmáticas de el proceso de diseño para
las transiciones dando las condiciones necesarias para que los equipos presenten sus
propuestas de intervención en discusión con el PNUD a una escala de alcance mayor al
TiUD. Recalcar el valor teórico-metodológico del TiUD para argumentar sus propuestas
ante el PNUD.



  

Se hará la construcción del “manifiesto” a escalas como forma de reivindicación
individual como diseñador activista que colabora en equipos a diferentes escalas de
intervención.

Figura 1. Mapa Gral de Proceso

2. Actividades

En esta sesión del módulo, como parte de los entramados comunes, tendremos que llevar a
cabo una sesión de planteamiento de entrega final y construir, en diferentes escalas, un
manifiesto como acción detonadora.

Revisaremos ejemplos de manifiestos; es decir, aquellos llamados a la acción que funcionan
a modo de compromiso colectivo y construcción de intenciones por medio de las preguntas
propias de las tres escalas que hemos manejado hasta el momento.

Micro - ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Cómo lo voy a lograr?

Meso - ¿Quienes somos? ¿Qué queremos? ¿Cómo lo vamos a lograr?

Macro - ¿Quiénes seremos? ¿Qué querremos? ¿Cómo lo lograremos?

Finalmente, comenzaremos el diálogo y los preparativos para Co-diseñar nuestra acción
detonadora y preparar nuestra entrega a concurso y a PNUD.



  

ACTIVIDAD 1: PRESENTACIÓN DE CONCURSO / ENTREGA FINAL

10 + 20 MINS.

En plenaria:
Revisión de entrega de Concurso PNUD y alcances para el 04/12 y el 14/12.
*Revisar anexo 01: Concurso.

ACTIVIDAD 2: PLANTEAMIENTO DEL MANIFIESTO COMO ACCIÓN DETONADORA

20 MINS.

En plenaria:
1. Reflexión:

Manifiesto de Manifiestos
*Revisar anexo 02 : Manifiesto de Manifiestos

Retomaremos en este punto el Manifiesto, la importancia de generar una acción desde el
acuerdo o planteamiento de vías de acción y planificación desde la primera persona plural.

ACTIVIDAD 3: MANIFIESTO DESDE LA MICRO/MESO/MACRO ESCALA

30 MINS. (X3)

Presentación

Dentro de las 3 escalas propuestas miraremos:

Micro - ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Cómo lo voy a lograr?

Meso - ¿Quienes somos? ¿Qué queremos? ¿Cómo lo vamos a lograr?

Macro - ¿Quiénes seremos? ¿Qué querremos? ¿Cómo lo lograremos?



  

ACTIVIDAD 4: LECTURA DE MANIFIESTOS

40 MINS.

a. Presentación de manifiestos y contramanifiestos.

ANEXO 01. - CONCURSO:
Concurso

SOLUCIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN HACIA UN
PLANETA SANO
¡Participa con tus ideas y soluciones!

https://www.undp.org/es/mexico/estocolmo50-en-mexico/concurso-soluciones-para-la-trans
formacion¿Te gusta diseñar e implementar soluciones que impulsan de manera sostenible el camino
hacia un planeta más sano?
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México te invita a participar en el
concurso “Soluciones para la transformación sostenible” con tus soluciones e ideas para avanzar
hacia prácticas y procesos sostenibles en México.

Este concurso se lleva a cabo en el marco de la Reunión de Estocolmo +50, organizada por el
Gobierno de Suecia, Kenia y la Asamblea de las Naciones Unidas que buscó conmemorar el 50°
aniversario de la primera reunión ambiental internacional. En esta reunión se identificaron 7 cadenas
de valor o sectores productivos[1]en donde existe la mayor oportunidad de impulsar cambios
positivos para un planeta más sano, poniendo especial énfasis en el cuidado de la biodiversidad y la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. También se identificaron 8 ejes
de transformación[2] que son oportunidades clave para repensar estos sectores productivos.

https://www.undp.org/es/mexico/estocolmo50-en-mexico/concurso-soluciones-para-la-transformacion
https://www.undp.org/es/mexico/estocolmo50-en-mexico/concurso-soluciones-para-la-transformacion
https://www.undp.org/es/mexico/estocolmo50-en-mexico/concurso-soluciones-para-la-transformacion#_ftn1
https://www.undp.org/es/mexico/estocolmo50-en-mexico/concurso-soluciones-para-la-transformacion#_ftn2


  

El PNUD en México convoca a cualquier persona a postular sus ideas aún en proceso o soluciones
ambientales ya en curso. La invitación es a seleccionar el sector productivo impactado y el eje de
transformación al que más se asocia la propuesta

Objetivo:

Conocer y visibilizar ideas y acciones innovadoras que puedan transformar sosteniblemente las
cadenas de valor y sectores productivos para transitar hacia procesos con menos emisiones y que
cuiden la biodiversidad en México.

Bases:
Las ideas y soluciones propuestas deben responder a uno o más de los siguientes ejes:

Cadenas de Valor/Sectores productivos:

● Electrónicos
● Infraestructura
● Construcción
● Moda
● Movilidad
● Alimentación y agricultura
● Viajes y turismo
● Otro (Cohesión Social)

Ejes de transformación:
● Colaboración. Soluciones que muestren trabajo colaborativo entre los sectores públicos,

privados, académicos y de la sociedad civil.
● Innovación/Inclusión tecnológica. Soluciones basadas en la integración de tecnologías que

impulsen la sostenibilidad de los procesos y mejoren los resultados.
● Desarrollo de capacidades. Soluciones que impulsen un proceso continuo de crecimiento y

desarrollo de capacidades en personas para fomentar nuevas formas de trabajo asociadas a la
sostenibilidad.

● Resiliencia. Soluciones que permitan la adaptación al cambio climático en el sector
productivo identificado.

● Responsabilidad y transparencia. Soluciones que impulsen esquemas de transparencia y
rendición de cuentas con respecto a la huella ambiental de un sector.

● Circularidad. Soluciones que promuevan la eliminación de procesos lineales y desperdicios
para reducir al máximo la huella ambiental de las cadenas de valor.

● Financiamiento. Soluciones que impulsen la movilización de recursos privados,
gubernamentales o de cooperación a favor de la sostenibilidad.

● Replicable. Soluciones que pueden ser replicadas y escaladas en otros contextos nacionales,
regionales o internacionales.



  

Postulaciones:
Puedes postular de manera individual o grupal (en el caso del tud, será de modo grupal con todos sus
nombres completos)

Puedes postular ideas en proceso o soluciones que ya se estén implementado en pequeña escala.

Las ideas y soluciones deben estar alineadas a alguna de las siete cadenas de valor o sectores
productivos a través de la implementación de alguno de los ejes de transformación ya descritos.

No podrán participar personas de instituciones del servicio público o que formen parte de alguna
agencia de las Naciones Unidas.

Puedes postular las propuestas que desees, no existe un límite.

Registro y entrega de documentos:
Las postulaciones serán completamente en línea a través de un formulario que incluye:

● Datos de contacto
Datos de contacto de la persona representante de la propuesta (nombre, municipio, estado, teléfono
y correo electrónico) y, si aplica, los nombres de otras personas vinculadas a la idea o solución.

● Categorías, sector productivo y ejes de transformación
Señalar la categoría (ideas o soluciones) en la que se postula, así como el sector productivo y los ejes
de transformación identificados.

● Descripción de la idea o solución
Explicar la propuesta incluyendo:

1. Origen: ¿Qué situación o problemática inspiró la creación de la solución?
2. Objetivo: ¿Qué persigue o resuelve la propuesta?
3. Descripción general: ¿Cómo es la solución?
4. Aportación: ¿A quiénes o a qué beneficia?
5. Barreras: ¿Qué obstáculos anticipas o se han presentado para esta propuesta? ¿Se han

superado?
6. Viabilidad: ¿Por qué consideras que es una solución realizable, viable y sostenible en el

tiempo?



  

● Imágenes
Incluir fotografías, ilustraciones, infografías y/o diagramas de alta calidad que muestren la propuesta,
sus procesos y su relación con el medio ambiente y las personas que participan.

Fechas importantes:
Fecha límite para recepción de propuestas: 4 de diciembre de 2022

Anuncio de ganadores: 9 de diciembre de 2022

Jurado y evaluación:
El jurado está integrado por personas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en
México, socios de la iniciativa Estocolmo +50 en México y de instituciones académicas de México.

Se evaluará:

● Relación con los ejes de transformación: la incorporación de los ejes de transformación en
alguna de las 7+ cadenas /sectores identificadas en el foro de Estocolmo+50.

● Creatividad: la originalidad y creatividad de las soluciones.
● Innovación. que la solución contribuya de manera ingeniosa a que una o varias cadenas de

valor puedan transitar a menos emisiones y menor impacto en la biodiversidad.
● Impacto socioambiental: que la solución tenga impacto positivo en el desarrollo de las

comunidades.
● Cuidado medioambiental: que contribuya a nuevas formas de empleos verdes en los sectores

productivos.
● El dictamen del jurado será inapelable.
● El jurado otorgará hasta 6 premios, 3 por cada categoría de ideas o soluciones, y podrá otorgar

también menciones honoríficas.

Resultados:
Los resultados se darán a conocer el 9 de diciembre en
https://www.undp.org/es/mexico/estocolmo50-en-mexico y se enviará un correo electrónico a las
personas seleccionadas.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.undp.org%2Fes%2Fmexico%2Festocolmo50-en-mexico&data=05%7C01%7Cjorge.munguia%40undp.org%7Cd31241411b0c4110461408dabd16b540%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C638030202469807715%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ibbYdPz2Loah%2FC8gEve0Wn7hSvryo6DbFmGKx4PbTmk%3D&reserved=0


  

Premios
Habrá 6 premios, 3 por cada categoría de ideas y soluciones, que consisten en:

1. Un programa de mentoría y aceleración liderado por la Unidad de Desarrollo Social y
Económico del PNUD en México que permitirá fortalecer, desarrollar y expandir las soluciones
en el contexto mexicano.

2. Acceso a alianzas estratégicas que le permitan dar sostenibilidad a las soluciones.
3. Una estrategia de comunicación y difusión con grupos de interés y aliados nacionales y

regionales del PNUD México.

Para más información, escríbenos a: acclabmx@undp.org

[1] Los sectores productivos identificados son: electrónicos; ambiente construido; movilidad;
alimentación y agricultura; moda; infraestructura; y viajes y turismo.

[2] Los ejes de transformación identificados en la Reunión de Estocolmo+50 son: rendición de cuentas
y transparencia; economía circular; financiamiento; infraestructura; gobernanza y colaboración;
disrupción e innovación; trabajo decente y capacidades para empleos verdes; y resiliencia. Más
información: https://www.wbcsd.org/contentwbc/download/14332/205894/1

¡Llena el formulario y participa en el concurso!

https://www.undp.org/es/mexico/estocolmo50-en-mexico/concurso-soluciones-para-la-trans
formacion

https://www.undp.org/es/mexico/estocolmo50-en-mexico/concurso-soluciones-para-la-transformacion#_ftnref1
https://www.undp.org/es/mexico/estocolmo50-en-mexico/concurso-soluciones-para-la-transformacion#_ftnref2
https://www.undp.org/es/mexico/estocolmo50-en-mexico/concurso-soluciones-para-la-transformacion
https://www.undp.org/es/mexico/estocolmo50-en-mexico/concurso-soluciones-para-la-transformacion


  

PREGUNTAS:

1 Datos de contacto

En esta sección te haremos algunas preguntas para registrar tu proyecto y poder estar en contacto contigo y tu equipo

a. ¿Quién será la persona de contacto de esta propuesta?
Este campo es obligatorio
*

b. ¿Cuál es el nombre del resto de las personas en tu equipo?

Anota el nombre de todas las personas involucradas en esta propuesta

c. Proporciona un teléfono al que podamos contactarte:
Este campo es obligatorio
*

d. Proporciona un correo electrónico al que podamos contactarte:
Este campo es obligatorio
*

e. Selecciona el estado
Este campo es obligatorio
*

Si la propuesta se desarrolla en más de un estado, selecciona uno como sede

f. ¿En qué municipio o localidad se desarrolla esta propuesta?
Este campo es obligatorio
*

Ej: Jalpan de Serra, Puerto Morelos

g. ¿Alguna red social para contactarte?

Ej: @proyectomanglar en Twitter

2 Sobre tu idea o solución

Te haremos algunas preguntas para entender mejor tu proyecto

a. ¿Qué situación o problemática les inspiró?
Este campo es obligatorio
*Máximo 200 palabras

Ej: Hay una falta de agua que afecta a las personas de mi barrio



  

b. ¿Cómo soluciona o ayuda a la problemática tu propuesta?
Este campo es obligatorio
*Máximo 150 palabras

Ej: Generamos un nuevo sistema de captación de agua / Encontramos una forma disminuir el uso de agua del barrio

c. Cuéntanos a detalle qué es y cómo funciona su propuesta
Este campo es obligatorio
*Máximo 300 palabras

d .¿A quiénes beneficia y cómo?
Este campo es obligatorio
*Máximo 200 palabras / Ej: a las personas de mi barrio / a los árboles y bosques de la zona / a la fauna del esta

e. ¿Qué obstáculos podrían presentarse para esta propuesta? ¿Qué formas de superarlos han pensado?

Este campo es obligatorio *Máximo 200 palabras

f. ¿Por qué consideras que es una solución realizable, viable y
sostenible en el tiempo?
Este campo es obligatorio
*Máximo 200 palabras

g .¿En qué categoría entra tu propuesta?
Este campo es obligatorio
*IDEA
*SOLUCIÓN

h .¿A qué sector productivo pertenece tu propuesta? Elige tantas opciones como desees

A. Electrónico
B. Infraestructura
C. Construcción
D. Moda
E. Movilidad
F. Alimentación y agricultura
G. Turismo
H. Oros

i. ¿A qué eje de transformación pertenece tu proyecto?

1. Colaboración: entre sectores públicos, privados, académicos y sociedad civil
2. Innovación/Inclusión tecnológica: para sostenibilidad y mejora.
3. Desarrollo de capacidades: proceso continuo de crecimiento y desarrollo para fomentar nuevas formas de trabajo

asociadas a la sostenibilidad.
4. Resiliencia. Soluciones que permitan la adaptación al cambio climática
5. Responsabilidad y transparencia: rendición de cuentas en huella ambiental
6. Circularidad: Soluciones que promuevan la eliminación de procesos lineales y desperdicios para reducir la huella

ambiental
7. Financiamiento: impulsen la movilización de recursos privados, gubernamentales o de cooperación a favor de la

sostenibilidad
8. Replicable: Soluciones que pueden ser replicadas y escaladas en otros contextos nacionales, regionales o

internacionales



  

j. Incluye hasta 3 fotografías, ilustraciones, infografías o diagramas que nos muestren tu propuesta
*El tamaño del archivo debe ser menor a 1 megabyte (mb) y estar en formato jpg., pdf., png. o ti�.

Consentimiento y aviso de privacidad

a. Confirmo que las personas señaladas en este formulario son las únicas autoras y responsables de la idea y/o solución
postulada. El PNUD no acepta responsabilidad alguna respecto a algún caso de plagio o uso de información de
terceros.

b. La información aquí entregada solo servirá para la revisión de la postulación en este concurso y no representará
ningún tipo de relación legal con el PNUD.

c. Al enviar este formulario, el PNUD tendrá el derecho de reproducir, mostrar y difundir, por cualquier medio, la
descripción e imágenes de la idea o solución compartida, reconociendo su autoría en todo momento.

ANEXO 02. - TEORÍA DEL MANIFIESTO:
PRESENTACIÓN

TEORÍA DEL MANIFIESTO o MANIFIESTO PARA LOS MANIFIESTOS
LUCIANO CONCHEIRO
(INVENTAR LO POSIBLE, NUEVOS MANIFIESTOS CONTEMPORÁNEOS: ED. TAURUS
2017)

1. Sobre todo, destruir y violentar —pero sólo para terminar construyendo—. Si se le mira a la distancia, es fácil
descubrir que el manifiesto es una ráfaga creativa mente destructiva y destructivamente creativa.

2. Sin enemigo no hay manifiesto. ¿Cuál es el más odiado? El presente. ¿Y aún más? La tradición.

3. Los antiguos utopistas se limitaban a describir un sueño; los manifiestos dan las instrucciones para ejecutarlo
o volverlo realidad.

4. Los movimientos dentro de un manifiesto son tres: emprende un análisis crítico de su pasado y/o de su
presente, esboza un futuro deseable y dicta una vía para llegar a él.

5. Más que una declaración de principios, el manifiesto es un texto de combate: no sólo propone un futuro mejor
y una serie de pasos para materializarlo, sino que pretende incidir directamente sobre el proceso mismo de
transformación. Su tono conjuga la vocación del profeta y la del mesías: entrevé y anuncia un nuevo orden y,
simultánea mente, se autoproclama como el ser que lo establecerá sobre la Tierra.



  

6. El manifiesto es un artefacto discursivo que espolea el tiempo. Busca que el futuro que propone llegue lo
antes posible. Es una máquina que, en última instancia, pretende producir progreso. Estructuralmente poco
importa si el fin deseado es de izquierda o de derecha, político o estético; lo importante es quebrar con el
presente y empujar el tiempo hacia delante. No hay manifiesto que sea conservador.

7. La estrategia del manifiesto es invariablemente la misma: construir discursivamente al agente del cambio que
emprenderá la aceleración del tiempo necesaria y traerá eventualmente el futuro anhelado. Como lo han
señalado Michael Hardt y Antonio Negri, “los manifiestos funcionan como los antiguos profetas, quienes
mediante el poder de su visión creaban su propio pueblo”. El agente del cambio nunca antecede al manifiesto,
sólo surge por él.

8. Los manifiestos son una prueba más de que el lenguaje hace mucho más que describir o reflejar la realidad.
Bajo las condiciones adecuadas, el manifiesto funciona como un enunciado performativo: él mismo realiza una
acción.

9. El manifiesto cree con vehemencia en el Hombre y en su capacidad para transformar la realidad. Su premisa
básica es la misma que engendró las revoluciones de los tres últimos siglos: el Hombre es quien da rumbo a la
Historia.

10. No hay manifiesto sin soberbia y cierto espíritu autoritario. Quien redacta el manifiesto asume saber el fin
deseable al cual se debería llegar y el camino para lograr lo. Si se cree poseer esas dos grandes verdades, la
acción natural es comunicarlas y señalar con el dedo hacia dónde echar a andar. En ese momento lo único
sensato es utilizar el imperativo.

11. El manifiesto siembre se enuncia en primera persona plural. Quien habla no es el yo, sino el nosotros. Se tiene
presente que, para cambiar la realidad, se necesita al otro.

12. En sentido estricto, la Modernidad, más que una cosmovisión, es una cronovisión. Si bien es cierto que se
trata de una visión del mundo, antes que nada es una visión del tiempo: una forma particular de configurar la
relación entre el pasado, el presente y el futuro. Para decirlo con mayor precisión: es una visión del mundo
fundamentada en una visión del tiempo.

13. El manifiesto es un producto cultural que cristaliza la cronovisión propia de la Modernidad. Esta visión del
tiempo está basada en la creencia de que el devenir temporal es lineal y progresivo. Supone que el tiempo
avanza de forma ascendente guiado por una fuerza —el Progreso— que lo hace acercarse cada vez más a un fin
superior y deseable. En consecuencia, el pasado y el presente serán siempre cualitativamente inferiores al
futuro. Es, en una palabra, futurocéntrica. Bajo este principio, lo importante es revolucionar el tiempo: romper
violentamente con la tradición y el momento en el que se vive para acercarse con mayor velocidad al mañana
soñado. Al igual que la visión del tiempo cristiana, es teleológica, pero, en contraposición a ésta, su telos es
terrenal y de quien depende que se concrete es del propio Hombre y no de Dios.



  

14. Hoy nadie escribe manifiestos. ¿Quién se atrevería, como se hacía en los mejores de ellos, a explicar la
historia de la humanidad en un puñado de palabras (“La historia de toda sociedad hasta nuestros días no ha sido
sino la historia de las luchas de clases”)? ¿Existe toda vía alguien con el espíritu destructivo que los manifiestos
precisan (“Queremos destruir los museos, las bibliotecas, las academias variadas y combatir el moralismo, el
feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias”) y que, al mismo tiempo, mantenga una
inquebrantable fe en la transformación radical del mundo (“El verdadero arte [...] no puede dejar de ser
revolucionario, es decir, no puede sino aspirar a una reconstrucción completa y radical de la sociedad”)?

15. Al desaparecer la cronovisión de la Modernidad, los manifiestos se esfumaron. La naturaleza de la visión del
tiempo hegemónica hoy en día vuelve casi imposible concebirlos. Actualmente, el tiempo rector es el presente: vi
vimos un momento presentista y acelerado. Por un lado, el pasado nos parece cada vez más extraño. La brecha
entre el hoy y el ayer se agudiza a pasos agigantados, entre una bruma de innovaciones tecnológicas. Por el otro,
el futuro está en crisis: no hay claridad hacia dónde vamos y, peor aún, hacia dónde queremos ir. La única
prospectiva es la repetición incesante del sistema capitalista. La confianza en la maleabilidad de la sociedad ha
perdido potencia. La inmediatez es lo único que existe, las prospectivas a largo plazo nos suenan absurdas y
risibles.

Vivimos atomizados. Dentro de esta estructura temporal, el manifiesto resulta, por decir lo menos, intempestivo.
Nuestras vidas transcurren en un loop eterno en el cual la visión futurista del manifiesto, su afán de romper con
el presente y el pasado y de crear violentamente nuevas realidades, no tiene cabida.

16. Marshall Berman argumentó que el Manifiesto Comunista era valioso por su “poder imaginativo”. En realidad,
en ese aspecto radica el valor esencial del género: los manifiestos son juegos discursivos que permiten el
ejercicio de una imaginación crítica y práctica.

17. Es probable que el manifiesto no pueda ser más que un divertimento. Pero, tal como los buenos juegos, nos
da la oportunidad de escaparnos de lo real y fundar una realidad fantástica.

18. Un manifiesto contemporáneo significa un resquicio en la repetición incesante en la cual estamos encerrados.
Es un escape de un presente que parecía definitivo y eterno.

19. Dadas las condiciones presentes, la simple escritura de un manifiesto es una acción subversiva. La lógica
temporal de la cual se tiene que partir para concebirlo constituye en sí una afrenta directa al statu quo: el hecho
mismo de pensar hacia el futuro en una época presentista atenta contra la estructura temporal hegemónica y,
por tanto, contra los modelos económicos, políticos, sociales y estéticos que en ella descansan. Escribir un
manifiesto es comenzar a pensar y vivir otro tiempo.

20. Cualquier manifiesto puede ser leído como un recordatorio: una vida distinta es posible.



  


