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¿Cómo la lógica de la Dirección de Proyectos, puede 

operar como punto de partida para impulsar los 

cambios necesarios en los contextos rurales



TEMAS

Dilemas de la situación actual

La urgencia del cambio

Claves para la transición

Hacer que suceda: proyectos



DILEMAS DE LA SITUACIÓN 
ACTUAL 



La crisis climática

Antecedentes



El hombre en 
relación con su 

entorno, 
responde, no 

reacciona.

Elegimos y 
tomamos 

decisiones, 
para influir 

en el futuro.
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La relación recíproca de la humanidad con la naturaleza, tiene 
consecuencias sobre las que se va construyendo nuestro futuro.



¿Qué rumbo le hemos 
dado a esa relación?



En menos de 200 años…





Afectando a todos…



…los seres vivos 
del planeta.



En un mundo desigual y excluyente



Estamos alterando la vida

Hay que pararse a pensar en lo que estamos 
haciendo nosotros los humanos 



Cómo se puede llegar a 
civilización lúgubre y sin 

sentido, si planteamos nuestro 
futuro basándonos en 

aspectos negativos como la 
contaminación y la 

superpoblación.



Voces de 
alarma







Las huellas de la devastación





¿Cómo comprender el daño?





Las tres conclusiones del 
informe los límites del 

crecimiento



Primera

Si se continuaban las 
tendencias del 

momento, se llegaría a 
los límites del 

crecimiento en algún 
momento de los 

siguientes 100 años. 
Con el resultado de un 
brusco descenso en la 

producción industrial y 
en la población.



Segunda

Es POSIBLE parar el crecimiento 
para llegar a un estado de 
EQUILIBRIO ecológico y 
económico SOSTENIBLE en el 
tiempo. 

También se podía diseñar para 
que las necesidades materiales 
de todo el mundo fueran 
satisfechas. 



Tercera

Si el mundo realmente quería 
abandonar el crecimiento y 
llegar a un estado de 
equilibrio, cuanto ANTES lo 
abandonara, más 
probabilidades de éxito 
tendría (antes de que se 
produjera un colapso)



Con el estudio, nunca se trató de hacer 
predicciones, sino de mostrar posibles 
caminos a seguir durante una época de 
cambios inmensos.

La ventana de oportunidad se está cerrando rápidamente.

Actualizaciones



“… el colapso no significa que la 
humanidad dejará de existir", sino que "el 
crecimiento económico e industrial se 
detendrá y luego disminuirá, lo que 
afectará la producción de alimentos y el 
nivel de vida. … En términos de tiempo, el 
escenario BAU2 muestra una fuerte caída 
que se establecerá alrededor de 2040”.

Gaya Herrington. 2021.  'Actualización de los límites del 
crecimiento: Comparación del modelo World3 con datos empíricos’. 

“Los escenarios parecen alinearse 
bastante no solo con los datos 
observados…”

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jiec.13084

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jiec.13084




“… el progreso tecnológico y el 
aumento de las inversiones en 
servicios públicos no solo podrían 
evitar el riesgo de colapso, sino 
conducir a una nueva civilización 
estable y próspera que opere de 
manera segura dentro de límites 
planetarios. Pero realmente solo 
tenemos la próxima década para 
cambiar de rumbo”.

Gaya Herrington
Fue Directora “sustainability services” en 
KPMG, cuando actualizó el modelo LtG.
Actualmente es Vicepresidenta ESG Researche



“… el enfoque debe estar en la creación de 

sistemas alimentarios resilientes que sean 

económicamente sostenibles para que exista la 

capacidad de invertir en el cumplimiento de los 

objetivos ambientales y sociales”.

El mayor riesgo: el Cambio Climático 

Innovar para que el sistema alimentario 

mundial pueda cumplir con las expectativas 

sociales, económicas y ambientales que se le 

imponen y satisfacer las necesidades de la 

comunidad en general.

https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/Making-stakeholder-capitalism-actionable/Enterprise-Risk-
Management/Resources/An-enhanced-assessment-of-risks-impacting-the-Food-Agriculture-sector
https://www.wbcsd.org/contentwbc/download/13750/199446/1

https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/Making-stakeholder-capitalism-actionable/Enterprise-Risk-Management/Resources/An-enhanced-assessment-of-risks-impacting-the-Food-Agriculture-sector
https://www.wbcsd.org/contentwbc/download/13750/199446/1


Somos totalmente capaces de hacer 
grandes cambios.



¿Puede la inteligencia 
artificial contribuir a un 

futuro sostenible?

En un momento en que dos mega tendencias disruptivas y 
poderosas, como son la digitalización y la descarbonización, 

se afianzan a nivel mundial.



Dentro de 35 años:

Vivirán un 30 % más de personas.

Multiplicar por 4 la eficiencia del uso de los recursos

y por 10 la de los materiales 

Para lograr que los nueve mil millones de habitantes 
alcancen o mantengan un nivel de consumo acorde con 
la riqueza existente en los mercados desarrollados en 

el mundo.

¿Es posible garantizar una vida digna, proteger al 
planeta e invertir en el futuro?





70 % MÁS ALIMENTOS EN EL  2050 PARA 
ALIMENTAR A UNA POBLACIÓN EN CRECIMIENTO

El 80 % DE LOS ALIMENTOS PARA EL MUNDO EN 
DESARROLLO ES PRODUCIDO POR PEQUEÑOS 
AGRICULTORES

700 % son mayores los rendimientos de cultivos en 
américa del norte que en el áfrica subsahariana

180,000 personas abandonan las comunidades 
rurales todos los días para vivir en las ciudades

Mega tendencias



ALIMENTAR 
UNA 

POBLACIÓN 
CRECIENTE



La urgencia del 
cambio





Tenemos un problema





Numero de personas alimentadas por agricultor



43



LOS 10 PRINCIPALES PROBLEMAS

44

Cambio climático.

Guerras comerciales y no comerciales

Reservas de agua dulce que se agotan rápidamente en todo el 
mundo.

La crisis alimentaria que se avecina.

Plagas transfronterizas

Cierres continuos de instalaciones de procesamiento de alimentos 
y negocios locales debido a la pandemia de la COVID-19.

Agotamiento y competencia por los recursos naturales debido a 
prácticas agrícolas industriales generalizadas.

Altos índices de desperdicio de alimentos

Interrupciones en las redes comerciales y fluctuaciones en la 
demanda global de productos agrícolas.

Conflictos económicos y deuda agobiante para los agricultores 
individuales.



¿Nos dirigimos hacia una escasez 

mundial de alimentos?



La agricultura es un negocio complejo, impredecible e 

individual.



Inspirar a los 
jóvenes a 

permanecer en las 
zonas rurales y 
convertirse en 

futuros agricultores.



Buscando 
certezas en la 

incertidumbre

Sobrevivir y responder al caos



"Estamos en una era de caos, una era que rechaza 
intensamente, casi con violencia, la estructura”.

Jamais Cascio







No hay más 
reglas fijas

• En este mundo caótico, tenemos 
una gran incertidumbre sobre lo 
que está por venir.

• Nos damos cuenta, a nivel 
personal y profesional, que las 
estrategias a largo plazo ya no 
tienen sentido.

• ¿Qué pasará en 6 meses? ¿Un 
año?

• Nadie sabe.



Taleb: las cosas no solo resisten a los 

golpes, sino que mejoran gracias a ellos.

No sólo ser resistentes y resilientes al 

azar y la volatilidad. 

Prepararse adecuadamente para 

acontecimientos extraordinarios y salir 

beneficiados.

Resiliencia: adaptarse 
positivamente a las situaciones 
adversas.







En la naturaleza no sobrevive la especie más fuerte, sino la que 
mejor se adapta. 

Gestionar el cambio mediante la adaptabilidad determinará 
el éxito o fracaso: la evolución o la extinción.



Las diez 
principales 
habilidades 

laborales del 
futuro



No sirve un recetario de 
las mejores prácticas…

Impulsar un sistema que 
permita la innovación 

continua.

“La pasión por resolver problemas es 
lo que crea el potencial para obtener 
resultados extraordinarios”.

Gary Hamel



En los sistemas complejos, el futuro no 
es algo que se pueda predecir, sino que 
emerge.

Deberíamos dejar de intentar predecir 
un resultado específico y, en su lugar, 
tratar de ver los bolsillos del futuro en el 
presente y cómo ciertas tendencias nos 
están llevando hacia adelante.

Un modelo que nos ayuda a razonar 
sobre el futuro de esta manera.

Transiciones





Proyectos:
camino para enfrentar 

la crisis climática



á

á

ó





Proyectos como condición humana 



¿Proyectización de todo o 
todo son proyectos?

Los conceptos de organización del proyecto 
son hoy, nuestra forma de vida. 



La proyectización de todo: los proyectos como condición humana

Sociedad disciplinaria Sociedad de los proyectos

Relación entre 
actividad, espacio, 
tiempo y relaciones

El espacio, el tiempo y las relaciones 
definen la actividad

La actividad se convierte en orden y abre tiempo, 
espacio, y relaciones.
El espacio, el tiempo y las relaciones pueden crear la 
probabilidad de que se llevará a cabo una actividad

Actividad La actividad es mayoritariamente 
repetitiva y organizada a través de 
predicciones.

La actividad es emergente, única, temporal y 
organizada. a través de proyecciones hacia el futuro 
en lugar de repeticiones del pasado.

Espacio Actividad de formas espaciales: un 
espacio está relacionado con una 
actividad.

La actividad da forma a los espacios. Los espacios 
están pensados para máxima flexibilidad destinada a 
crear la probabilidad de actividad

Tiempo La actividad es "permanente" basada 
en la repetición en un flujo constante.

La actividad es temporal; por lo tanto, hay tiempo en 
y entre proyectos. Esto plantea la necesidad de un 
pasaje entre proyectos.

Relaciones Las relaciones existen en una jerarquía 
fija limitada por tiempo y espacio.

La actividad es relacional, por lo que conectarse es 
más importante que depender de relaciones fijas.

Jensen, A., Thuesen, C., & Geraldi, J. (2016). The projectification of everything: Projects as a human condition. Project Management Journal, 47(3), 21-34.



Las 5 dimensiones de la proyectización

Gestión basada en la obtención de los beneficios del proyecto.

Focalización en las personas.

Concepto holístico de éxito.

Excelencia en la gestión.

Cultura del cambio.



• Ante los retos y el entorno 
cambiante, la capacidad que pueden 
disponer las empresas y 
organizaciones para identificar 
oportunidades y materializarlas, es 
una de las claves, ya no para la 
obtención de beneficios, sino 
incluso para su supervivencia. 

• La era de la Proyectización remarca 
la actitud y las habilidades necesarias 
para desarrollar las iniciativas 
eficientemente, a través de 
proyectos.



¿Qué ocurre cuando nos enfrentamos a una 
sociedad que se dice innovadora? 

El proyecto es el medio para producir y 
aplicar las innovaciones. 



Ser una organización  sustentable, una 
sociedad rural más inclusiva y 
equitativa, implica desarrollar 
innovaciones que disminuyan su 
impacto negativo en la sociedad y en 
el medio ambiente. 

Estas innovaciones* son proyectos, 
que mejoran o cambian el modo de 
producción o crean un nuevo servicio 
o producto más amigable con el 
medio ambiente y la comunidad. 

*Producto, proceso, servicio, mercado, modelo de 
negocio, financiamiento, sociales, organización, 

capacitación.





Ilusión conejo-pato. Fuente: Jastrow, J. (1899). El ojo de la mente. Popular 
Science Monthly, 54, 299-312.

Sucede lo mismo con los proyectos



“Es la búsqueda de una 
solución inteligente al 
planteamiento de un 
problema tendiente a 

resolverlo”

“Un conjunto autónomo de 
inversiones, políticas y 

medidas institucionales, 
diseñadas para lograr un 

objetivo específico (o serie 
de objetivos)”

“Un modelo para las 
asignaciones de recursos, 
que tienen un tiempo de 

ejecución y se logran 
resultados medibles”

“La menor unidad de 
actividades, que puede ser 

planificada y ejecutada”

“Es un proceso para 
obtener recursos destinado 

a convertir una idea”

“Es un conjunto 
específico de actividades 

en las que se invierten 
escasos recursos con la 
esperanza de obtener 

beneficios.”



Los proyectos son una 
forma de crear valor en una 
organización.

Se definen como una 
actividad única, temporal, 
multidisciplinaria y 
organizada para producir los 
entregables acordados. 



El contexto importa

La producción rural debe entenderse tanto 
como una tecnología y como una práctica, 
que siempre está conectada a contextos: 

sociales, culturales y políticos.

Siempre se construye, se sitúa y se relaciona 
mutuamente.

Es un conjunto de socio-tecnologías y 
prácticas, conectado con  imaginarios 
sociales particulares y narrativas de 
políticas.



Tres contextos 
cambiantes en 
lo rural

Nuevos esquemas

Globalización

Proyectización



Nueva lógica de 
intervención

• El proyecto no nace de un programa o se 
ajusta a reglas de operación

• Ya no se “bajan” recursos



Nuevas formas de gobernanza

Nuevas formas de comprender los medios de vida

Nuevas necesidades

Nuevos referentes (ODS)

Nuevos canales y experiencias de aprendizaje

Nuevas tecnologías (apropiadas)

Nuevas alianzas

Nueva lógica: alineada al financiamiento

Nuevas formas de emprender 

Nuevas valoraciones “Lo pequeño es hermoso”



Alianzas

Comprender condiciones e 
interacciones en los territorios

Construir agendas comunes

Clarificar objetivos

Nuevas alianzas que 
demandan… proyectos



Para dirigir proyectos exitosos y 
viables, es necesario:

• Un lenguaje común

• Herramientas

• Comprender el contexto

• Entender el proyecto como 
agregación de valor y liderear 
personas con visión

En pocas palabras, contar con un 
Estándar.



• Se ocupa de la aplicación a los 
proyectos de métodos, herramientas, 
técnicas y competencias, para lograr 
determinados objetivos.
• Se ejecuta a través de personas y 
procesos; e incluye la integración de las 
diferentes fases del ciclo de vida del 
proyecto.
• La dirección de proyectos efectiva tiene 
una serie de beneficios para la 
organización y las partes involucradas.

Dirección de Proyectos:







Todo son proyectos

Diseñar cambios 

profundos



www.lopezbarbosa.net

lalopbar@gmail.com

Gracias

http://www.lopezbarbosa.net/
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