
 
 
 
El Centro para el Desarrollo de Agronegocios y Cadenas de Valor Sostenibles (CDAS) con 
Responsabilidad Social y Ambiental es un organismo sin fines de lucro liderado por 
profesionales con postgrado de nivel internacional. Tiene la función principal de apoyar 
proyectos para el crecimiento y desarrollo de pequeñas y medianas empresas de 
agronegocios y cadenas de valor en comunidades rurales marginales y áreas naturales 
protegidas que cumplan con el criterio de triple rentabilidad sostenible: 
financiera/económica, social y ambiental. Proporciona servicios profesionales de asesoría, 
entrenamiento, investigación, capacitación, consultoría, preparación, ejecución, 
acompañamiento y evaluación de planes de negocios, planes estratégicos, desarrollo de 
habilidades empresariales, liderazgo y empoderamiento, análisis y desarrollo de cadenas de 
valor. Asimismo, facilita, promueve y gestiona la adopción de nuevas tecnologías 
sostenibles y alianzas estratégicas para mejorar el ingreso y la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas en los mercados locales y globales, a la vez de mejorar la 
rentabilidad social y ambiental de las comunidades y regiones donde opera. Sus acciones 
contribuyen a reducir el número de pequeñas y medianas empresas de agronegocios que 
fracasan durante los primeros años por falta de habilidades empresariales y de apoyo 
profesional, contribuyendo, de esta manera, a la creación sostenible de empleos y riqueza 
en el medio rural. 
  
El modelo propuesto es una versión modificada de los Small Business Development Centers 
(SBDC) que existen en los EE.UU. aplicada específicamente a los agronegocios con un 
enfoque de cadenas de valor sostenibles. Se basa en la premisa de que no puede haber un 
verdadero Desarrollo Rural Integral (DRI) sin la creación y distribución continua y sostenible 
de riqueza en el medio rural y para que esto sea posible se requiere un conjunto de servicios 
profesionales de apoyo a las pequeñas y medianas empresas de agronegocios y a las 
cadenas de valor que, a la vez de asegurar su rentabilidad financiera/económica, 
promuevan la responsabilidad social y ambiental, en un ambiente participativo, equitativo, 
incluyente y solidario. 
  
Asimismo, el CDAS sirve de punto de encuentro, enlace y gestión entre los diferentes 
actores de las cadenas de valor en el sector agrícola, pecuario, forestal y acuícola, incluidos 
proveedores de insumos y servicios, productores, intermediarios, inversionistas, compañías 
comercializadoras y consumidores, así como agentes de cambio, instituciones de 
enseñanza, investigación y vinculación, de manera concertada en plataformas de 
coordinación multiinstitucional para la gestión más eficiente de los recursos que se 
necesitan para dinamizar al sector. 
  



 
 
 
Esta iniciativa está diseñada para operar principalmente con fondos internacionales del 
USAID, Banco Mundial, la Unión Europea y el Global Green Growth Institute y fundaciones 
privadas, entre otros. Acepta y promueve el apoyo solidario de las instituciones de gobierno 
a nivel municipal, estatal y federal pero su funcionamiento y la continuidad de los proyectos 
no dependen de fondos locales. 
  
Los CDAS se complementarán en el futuro con un programa de Maestría Internacional en 
Desarrollo de Agronegocios y Cadenas de Valor Sostenibles (MIDAS). El MIDAS se distingue 
de los programa de Maestría en Administración de Agronegocios tradicionales por su 
enfoque en el análisis y desarrollo de cadenas de valor sostenibles con responsabilidad 
social y ambiental. Su objetivo es preparar a los profesionistas con las herramientas teórico-
prácticas que se necesitan para apoyar el crecimiento y desarrollo de pequeñas y medianas 
empresas de agronegocios en comunidades rurales marginales. Asimismo,  se requieren 
líneas de investigación interdisciplinaria y holística de la teoría y práctica de los 
agronegocios y cadenas de valor sostenibles, que fortalezcan la enseñanza y el desarrollo 
rural integral de manera sostenible. 
  
Se propone abrir el primer CDAS en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán y 
posteriormente abrir otros, avanzando hacia el sur, centro y norte de México. Por su 
ubicación geográfica y liderazgo en la península de Yucatán, el primer CDAS puede dar 
cobertura y apoyo al desarrollo de agronegocios y cadenas de valor sostenibles en 
comunidades rurales marginales ubicadas en zonas de reserva hidrológica, santuarios y 
áreas naturales protegidas, tales como: la Reserva Hidrológica de Yucatán, la Reserva de la 
Biosfera Calakmul, La Reserva de la Biosfera Los Petenes, la Reserva de la Biosfera Sian 
Ka’an, la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos y Reserva de la Biosfera Ría Celestún. Más 
adelante se incluiría la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, la Reserva de la Biosfera 
Montes Azules y la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas. Todas éstas son áreas prioritarias y 
candidatas naturales para recibir fondos internacionales disponibles para proyectos de 
desarrollo sostenible con enfoque de cadenas de valor, que actualmente no se aprovechan. 

 

 

 

 

 

 


