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Presentación

La visión social del desarrollo rural sustentable promueve una ética po-
lítica que se define desde la perspectiva integral de los desafíos sociales, 
políticos, culturales, económicos, ambientales e institucionales vincula-
dos a la vida rural de nuestro país e interpretados como un hecho social. 

En el presente estudio, subyace un aporte teórico y metodológico rea-
lizado por investigadores del Centro de Estudios para el Desarrollo Ru-
ral Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), con el propósito 
de contribuir al trabajo legislativo para superar sesgos interpretativos 
generalistas, reduccionistas y declarativos sobre el desarrollo rural sus-
tentable. El estudio centra su atención en una nueva cultura rural que 
se va construyendo de lo local a lo global, en contraste con la poderosa 
influencia de racionalidad económica propia de la modernidad.

La visión social del desarrollo rural sustentable, parte del reconoci-
miento al capital social y capacidad autogestiva que representan las comu-
nidades rurales e indígenas para erradicar la pobreza y el hambre, reducir 
las desigualdades e impulsar la equidad de género. Asimismo, toma en 
cuenta el avance científico y tecnológico en las comunidades rurales e in-
dígenas del país, con base en la participación social comunitaria, así como 
en el fortalecimiento de las instituciones locales y organizaciones rurales.

Es en el terreno de la cultura rural vista como una construcción social, 
donde se toma conciencia de la pertinencia y validez de los avances reali-
zados, a efecto de adoptar posiciones más activas en favor de las transfor-
maciones que conduzcan al proceso de transición hacia el desarrollo rural 
sustentable y la soberanía alimentaria como nuevo paradigma social.

Héctor Hugo Olivares V.
Director general





introducción

El debate generalizado en relación con el debilitamiento del Estado de 
bienestar y la inaplazable transición hacia un Estado social y democrático 
de derecho nos impulsa, como investigadores del Centro de Estudios para 
el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), 
hacia una necesaria reflexión sobre la perspectiva del desarrollo rural 
sustentable con visión social.

Cuestiones como pobreza, desigualdad, inseguridad, migraciones, cri-
sis ecológica, modelos económicos alternativos, políticas de democracia 
participativa y argumentos críticos al Estado de bienestar han dejado de 
ser tabú en los discursos populares, porque esta crisis no es sólo económi-
ca y financiera, sino también ecológica, ética, educativa, cultural y funda-
mentalmente social. 

En nuestro país, el análisis de la situación del campo es compleja, ya 
que abarca múltiples dimensiones de la vida rural: existen muchos tipos 
de agricultura y una gran diversidad de condiciones naturales, sociocul-
turales y de producción, a lo cual se debe agregar que la población en el 
medio rural es la más afectada por la pobreza.

La ética del desarrollo rural sustentable promueve una nueva cultura 
rural basada en la gestión participativa de los bienes y servicios ambien-
tales a favor de la sociedad en su conjunto, y en particular –en términos 
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable– de los sectores en mayor gra-
do de marginación; la coexistencia de derechos colectivos e individuales; 
así como la satisfacción de necesidades básicas, realizaciones y aspiracio-
nes culturales de los diferentes grupos sociales. 

Las transformaciones económicas, políticas y sociales de las últimas 
décadas han propiciado el resurgimiento, a escala mundial, de los deba-
tes en torno al desarrollo rural. Hoy, la idea de sociedades sustentables 
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parece surgir como un paradigma aglutinador de innumerables esfuerzos 
provenientes de los ámbitos más lúcidos y conscientes del mundo. 

En efecto, las comunidades sustentables están siendo construidas por 
individuos que han recuperado la conciencia de comunidad, rigen su vida 
por una ética rural socioambiental y son capaces de trabajar solidaria-
mente con el resto de la sociedad para el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales agropecuarios, forestales, pesqueros, acuícolas, 
mineros, energéticos, acuíferos, etcétera. Con esto reinventan la acción 
colectiva, la participación social y la política pública.

Existe un consenso sobre la necesidad de transformar las tareas gu-
bernamentales y de restaurar las instituciones desde la vertiente demo-
crática, pero no en cuanto a la dirección y ejecución de dicho cambio. Hay 
quienes consideran que primero deben solucionarse problemas técnicos 
y macroeconómicos, en tanto que otros sostienen que a ello debe antepo-
nerse la solución de los conflictos y demandas sociales mediante procesos 
participativos y el diálogo continuo entre gobierno y sociedad.

Emprender y posibilitar cambios estructurales, de fondo, que permitan 
mejorar las condiciones de bienestar y calidad de vida tanto rural e indíge-
na, como de la sociedad en su conjunto, constituyen retos enormes. No bas-
ta conformarse con el crecimiento a secas, como objetivo de las políticas de 
desarrollo rural bajo el concepto de sustentabilidad como supuesto.

La participación social en la coyuntura actual toma carácter institu-
cional, y de esta forma que adopta es de donde partimos. La acción colec-
tiva es uno de los instrumentos más importantes para promover el cambio 
de un paradigma burocrático hacia una cultura de gestión pública insti-
tucionalizada. Se trata de nuevas expresiones y manifestaciones produc-
tivas desarrolladas por comunidades sustentables de nuevo cuño, para 
que los involucrados en el proceso tomen conciencia de la pertinencia y 
validez de los cambios que se realizan, de modo que adopten posiciones 
más activas en favor de las transformaciones jurídico-políticas pendientes 
para el fortalecimiento de la nueva cultura rural que subyace en la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. 

Esta obra tiene el propósito de aportar elementos de análisis al cuerpo 
legislativo y generar la reflexión teórico-práctica respecto al fortaleci-
miento de una cultura rural en proceso, desde una plataforma de saberes 
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locales rurales y comunitarios interdisciplinarios, articulados al pensa-
miento científico más avanzado, como ámbito de transformaciones socia-
les. El propósito fundamental es contribuir al diseño de políticas públicas 
que promuevan el desarrollo rural sustentable de abajo hacia arriba.





caPítulo i. dilemas del desarrollo rural 
sustentable, enfoque interdisciPlinario

Transcurrida la primera década del siglo XXI, el mundo se enfrenta a 
grandes desafíos: una grave crisis global, que se manifiesta en la esfera 
financiera, energética, alimentaria, medioambiental, institucional y has-
ta de valores, que se desarrolla en el contexto de una sociedad democrá-
tica moderna gobernada económicamente de arriba hacia abajo por la 
economía de mercado (Giménez, 2008).

El mundo entero está en crisis, una crisis de dimensiones múltiples, 
una crisis de alimentos, de energía, del clima, de las finanzas, y las so-
luciones que la modernidad o el llamado desarrollo nos ofrece –más li-
bre comercio, semillas transgénicas, etcétera– ignoran que la crisis es 
producto del modelo industrial de producción y consumo, reconocido por 
todos como insustentable.

Las estrategias de desarrollo tradicionales tienden a ver el desarro-
llo como una serie de transferencias técnicas con el fin de incrementar 
la producción, generar la riqueza y mejorar las condiciones sociales. Los 
programas tradicionales generalmente están dirigidos a los productores 
progresistas a mediana y gran escala, a la espera de que los beneficios 
se extiendan a los estratos más postergados de la sociedad. No obstan-
te, numerosos estudios han demostrado que este método con frecuencia 
genera la concentración de recursos, la marginalización de los pequeños 
agricultores y al aumento de campesinos sin tierra.

Ante este panorama, se requiere un análisis profundo de la situación 
actual que vive el campo mexicano, así como de las estrategias que se han 
adoptado.
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sostenibilidad y sustentabilidad

En el mundo contemporáneo, el derrumbe de paradigmas hasta hace poco 
válidos ha provocado sesgos conceptuales que distorsionan la interpreta-
ción de nuestra realidad multidimensional, cada vez más compleja. 

Los preceptos del llamado desarrollo sostenible no se han traducido en 
una ética como un cuerpo de normas de conducta que reoriente los pro-
cesos económicos y políticos hacia una nueva racionalidad social y hacia 
formas sustentables de producción y de vida, para poner fin a la pobreza y 
el hambre y alcanzar el desarrollo rural sustentable.

El discurso del desarrollo sostenible aplicable al ámbito rural busca 
armonizar el proceso económico con la conservación de la naturaleza fa-
voreciendo un balance entre la satisfacción de necesidades actuales y las 
de las generaciones futuras. Sin embargo, pretende alcanzar sus objetivos 
revitalizando la visión desarrollista, que promueve el crecimiento econó-
mico sostenible sobre la naturaleza limitada del planeta. No obstante, 
la crítica a esta noción del desarrollo sostenible no invalida la verdad y 
el sentido del concepto de sustentabilidad para orientar la construcción 
de una nueva racionalidad social y productiva para el desarrollo rural 
sustentable.

Por su parte, el concepto de sustentabilidad se funda en el reconoci-
miento de los límites y potenciales de la naturaleza y sus recursos, así 
como de la complejidad ambiental, e inspira la comprensión de los límites 
del crecimiento económico para enfrentar los desafíos del desarrollo sus-
tentable con visión social intergeneracional, para el corto y largo plazos. 

Es urgente plantearse nuevas propuestas hacia un nuevo curso de 
desarrollo en México, particularmente de los sectores rural y agrario, en 
virtud de los retos conceptuales y de enfoques que enfrentamos a conse-
cuencia de la globalización y las dificultades económicas internacionales.

crisis estructural / comPlejidad

La experiencia y la novedad de la historia que vivimos, la forma en que 
afecta la crisis a cada uno de nuestros países, los efectos inmediatos y los 
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que pueden ocurrir en el futuro exigen una reflexión que trascienda el 
plano declarativo.

En palabras de don Pablo González Casanova:

Hoy estamos todos tan acostumbrados a pensar en términos de una demo-
cracia excluyente como algo lógico y natural, que cuando usamos el término 
nunca nos imaginamos un gobierno de todo el pueblo. En nuestro subcons-
ciente colectivo tenemos un concepto oligárquico de la democracia: un con-
cepto elitista (2009: 12). 

El problema es que todas las democracias han sido excluyentes y que la 
falta de una democracia incluyente explica el fracaso de cada uno y de todos 
los proyectos humanistas. Parece así que la democracia incluyente no sólo 
es una utopía, sino un camino para que se cumplan las utopías que no se 
cumplieron, y que en la Edad Moderna están bellamente expresadas por las 
palabras libertad, igualdad, fraternidad, ese lema de la Revolución France-
sa que nos aprendimos en la primaria (2009: 211).

La racionalidad económica globalizadora ha engendrado el enfoque de 
la gobernanza, en detrimento de la gobernabilidad democrática, con las 
nociones de modernidad, calidad, eficiencia, revolución científico-técnica, 
era del conocimiento, nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC), alta tecnología, participación social –legitimadora del statu 
quo, pero no en las decisiones políticas fundamentales– y otras similares 
(Comisión de las Comunidades Europeas, 2001).

Desde esta perspectiva, las sociedades alineadas al modelo económico 
contemporáneo están orientadas por el interés del ejercicio de la sobera-
nía del mercado, fuente de las profundas contradicciones políticas en que 
navegan esas sociedades, lo que conduce a permanentes crisis de credibi-
lidad y legitimidad institucional (Mancilla, 2000: 184). 

Baste señalar que las crisis cíclicas del sistema repercuten en los mer-
cados productivos: el incremento de precios no beneficia a los productores 
y campesinos; las ganancias no fluyen, se depositan en las cuentas de las 
grandes corporaciones. Los insumos productivos, perniciosos y no perni-
ciosos, dependientes de las importaciones aumentan sus precios vertigi-
nosamente, y a quien corresponde pagar esa factura es a los más pobres. 
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El mercado global no cubre a todos globalmente. Es urgente replantear la 
función redistributiva del Estado.

A continuación presentamos un breve panorama en cifras que, de ma-
nera sucinta, da cuenta de la importancia que reviste hoy en día el sector 
rural.

Pobreza rural y medio ambiente
Como producto de la modernización de la agricultura, coexisten diversos 
sectores marcadamente diferenciados. El sector rural al igual que toda la 
economía, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), es heterogéneo, ya que comprende 
seis estratos de productores, es decir, múltiples y diversos campos; unos 
vinculados al sector exportador, altamente competitivo y moderno, que 
recibe fuerte apoyo gubernamental; otros con ingresos medios y orien-
tados al mercado interno, particularmente regional; y una muy amplia 
capa de minifundistas, que representan 4 de los 5.3 millones de unidades 
económicas rurales totales.

La FAO informa que en México hay 5.3 millones de unidades económi-
cas rurales (UER), 3.3 millones de ellas en situación de pobreza alimenta-
ria, lo que representa 62.60 por ciento de las unidades en los estratos 1, 2 
y 3 (FAO-Sagarpa, 2012: 13).

En cuanto a las fuentes de ingresos, se reporta que en los estratos 1 y 
2 el porcentaje proveniente de los apoyos gubernamentales es relevante, 
de 28 por ciento para el E1 y de 16.4 por ciento para el E2. Los datos de 
la FAO señalan la preeminencia de la actividad agrícola en el sector rural, 
pues de las UER que sí venden parte de su producción, 60.6 por ciento pro-
viene de la agricultura, seguida de 28.9 por ciento de la ganadería. 

Las diferencias entre unidades económicas rurales también se mani-
fiestan en la superficie promedio de cada estrato. Si bien el promedio nacio-
nal es de 24.7 hectáreas por unidad, su rango parte de 3.5 hectáreas en el 
estrato denominado “familiar de subsistencia sin vinculación al mercado”.

Por su parte, Liv Lafontaine menciona que la pobreza en las áreas 
rurales es de 61.1 por ciento y que la pobreza extrema es 20.6 por ciento 
(2014), lo que contrasta con la pobreza nacional de 45.5 y 9.5 en los mis-
mos rubros (2017: 32).
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Durante 2014, la población en situación en pobreza era de 61.1 por cien-
to en zonas rurales, mientras que en zonas urbanas era de 41.7 por ciento. 
En lo que respecta a cifras de pobreza extrema, prevalecen diferencias 
altas entre el ámbito rural y el urbano. Durante 2014, 20.6 por ciento de 
las personas en zonas rurales se encontraban en situación de pobreza ex-
trema, en tanto que solamente 6.2 por ciento de la población urbana se 
encontraba en esta situación (Hernández Licona: 2016: 42). 

De acuerdo con las estadísticas y metodologías de instituciones como 
el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), el Consejo Na-
cional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el 
Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2012 la carencia alimentaria 
era de 42.1 por ciento, y en 2014, de 40.9, en total: 28 millones de habi-
tantes en pobreza alimentaria, de los cuales, alrededor de 70 por ciento 
se encuentran en el campo; en pobreza extrema se encuentran 95 de cada 
mil mexicanos, a quienes sus ingresos no les permiten adquirir la canas-
ta básica alimentaria y además presentan tres o más carencias sociales 
(Ramírez, 2016: 65).

La desigualdad es una de las principales características de la socie-
dad mexicana y se expresa de manera multifacética y multidimensional. 
A la desigualdad ya mencionada entre las unidades económicas rurales, 
se agrega la existente entre los espacios rurales y los urbanos, así como la 
desigualdad entre regiones (Ramírez, 2016: 65).

De acuerdo con datos del Coneval, la desigualdad de oportunidades 
afecta más a las mujeres indígenas, pues, aunque acceden a la primaria y 
secundaria, principalmente, no compiten en igualdad de circunstancias, 
lo que hace que México se encuentre lejos de alcanzar esa paridad. En pa-
labras del secretario ejecutivo del Coneval: “Eso implica que las políticas 
públicas tienen que ir más allá que un conjunto de programas presupues-
tarios” (Cámara de Diputados, 28 de junio de 2017).

El actual modelo de desarrollo del campo mexicano ha propiciado que 
80 por ciento de los habitantes del sector rural se encuentren en la pobre-
za, y las importaciones de maíz hayan aumentado de 400 mil a 10 millo-
nes de toneladas con la firma del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN). El modelo de desarrollo rural ha concentrado los apo-
yos en los estratos de productores muy especializados que trabajan en las 
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regiones donde la agricultura industrial ha avanzado significativamente 
en el mercado exterior, con la expectativa de generar empleo, bienestar 
y desarrollo por ser unidades altamente especializadas. Sin embargo, si 
esos recursos se ocuparan para financiar a las pequeñas unidades de pro-
ducción que generan alimentos, se fortalecería la economía familiar, ya 
que se estima que 40 por ciento de los alimentos producidos en México son 
fruto del trabajo y del esfuerzo de cinco millones de productores familia-
res (Vázquez Pérez, 2016: 3).

Los productores minifundistas 
Los productores minifundistas se caracterizan por no estar organizados 
y tener atraso técnico, baja producción orientada principalmente al auto-
consumo, así como por recibir subsidios del gobierno para mantener un 
nivel de ingresos que les permita, junto con las remesas y lo que perciben 
de actividades remuneradas en otros sectores, sobrevivir.

Esta economía campesina se sustenta en el manejo diversificado de 
sus recursos limitados y posee una capacidad de adaptación a las adver-
sas condiciones macroestructurales y ambientales, estrategia con la que 
logran su reproducción social. Por otro lado, muchas de sus tierras pre-
sentan erosión y pérdida de productividad; su población se mantiene con 
grandes rezagos sociales y en condiciones de pobreza. Roberto Guimaraes 
afirma: “… en situaciones de extrema pobreza, el individuo marginaliza-
do de la sociedad y de la economía nacional no tiene ningún compromiso 
de evitar la degradación ambiental, toda vez que la sociedad no impide su 
propia degradación como persona” (1992: 52).

Mucho se ha escrito sobre las causas y los efectos de esta estructura 
socioeconómica del agro que es de alcance latinoamericano. Hacer un re-
cuento de ellos nos llevaría a otro ensayo; por ahora basta con señalar que 
el resultado más palpable es que no ha beneficiado ni a la mayoría de la 
población rural ni a todos los productores agrícolas, por el contrario, ha 
propiciado dependencia tecnológica, pérdida de suficiencia alimentaria, 
empobrecimiento de la población y deterioro ambiental. 

Del lado de los pequeños productores y los agricultores de subsisten-
cia, a la desigual distribución de la tierra se agrega que los primeros po-
seen pequeñas extensiones de tierra y los segundos se localizan, en su 
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mayoría, en tierras menos aptas para la agricultura intensiva, en terre-
nos escabrosos con fuertes pendientes. Estos ecosistemas, donde se desa-
rrolla gran parte de la agricultura de subsistencia, todavía son reserva 
de cubierta forestal (existen bosques de diversos tipos) y tienen cultivos de 
productos agrícolas, como el café y el plátano, entre otros.

En las zonas marginadas y de bajo potencial productivo se desarro-
lla una producción agropecuaria orientada a lograr la satisfacción de las 
necesidades alimentarias de la familia y de la propia unidad de produc-
ción. Esta actividad se lleva a cabo en ecosistemas donde predomina una 
geografía abrupta, en reducidas extensiones de tierra, con sistemas tra-
dicionales de cultivo, mínimo acceso al crédito, y pocas veces obtiene la 
suficiencia alimentaria con base en su producción. 

Podría pensarse, por el contrario, que el problema de un “consumo 
responsable” que limite el insostenible sobreconsumo de recursos que 
está teniendo lugar desde hace escasas generaciones, tiene poco que ver 
con el desarrollo rural. Y es cierto que, como se señaló en la Cumbre de 
Johannesburgo, en 2002, 15 por ciento de la población mundial que vive 
en los países de altos ingresos es responsable de 56 por ciento del con-
sumo total del mundo, mientras que el 40 por ciento más pobre, en los 
países de bajos ingresos, es responsable solamente de 11 por ciento del 
consumo. Más aún, el consumo de productos básicos, necesarios para cu-
brir las necesidades alimenticias, sanitarias, etcétera, de la población, es 
absolutamente insuficiente en muchas zonas rurales y está descendiendo: 
el consumo del hogar africano medio, por ejemplo, es hoy 20 por ciento 
inferior al de hace 25 años. 

Casi 40 por ciento de los hogares en las zonas rurales de la India, por 
ejemplo, son conducidos por mujeres;1 sin embargo, los programas de de-
sarrollo rural suelen ignorarlo. Las mujeres poseen sólo 2 por ciento de la 
tierra del planeta y no tiene capacidad de gestión; los servicios y los crédi-
tos por lo general se dirigen a los hombres. Y no son las mujeres las úni-
cas marginadas: en la mayoría de países, una minoría posee las tierras de 

1 Cifras tomadas de publicaciones de la FAO, entre ellas FAO, 1998, y una serie de perfiles 
estadísticos de mujeres preparados por la Comisión Económica y Social para Asia y el 
Pacífico (CESPAP). 



22 Visión social del desarrollo rural sustentable

cultivo y decide cómo usarlas. Se requiere, por tanto, acabar con las de s-
igualdades, que no paran de crecer, también en esta materia. 

Al decir de la teoría sociológica, estamos en presencia de un sistema 
de interdependencia donde el deterioro emerge como resultado de la agre-
gación de los efectos de las acciones que retroalimentan así la pobreza en 
un círculo descendente.

Procesos de índole histórica, económica, institucional, cultural y 
ambiental inciden para que las zonas marginadas y de bajo potencial 
productivo se mantengan en un estado de causa-efecto. La integración 
desfavorable de las zonas respecto al resto de la sociedad, las políticas 
macroeconómicas y sectoriales, el accionar de las instituciones políticas, la 
percepción que se tiene de su cultura, y las adversas condiciones ambien-
tales se constituyen en vectores que ingresan al sistema. 

La dinámica del sistema, a su vez, produce salidas o efectos que re-
tornan al sistema y al entorno. De esta manera, los bajos ingresos de los 
pobladores –debidos a su baja productividad y a las condiciones adversas 
de su integración al mercado– restringen su demanda de productos ma-
nufacturados y, por lo mismo, no se amplía el mercado interno de los pro-
ductos industrializados; se producen migraciones hacia las ciudades que, 
por el bajo nivel escolar de su gente, se insertan en trabajos escasamente 
remunerados o, como en la mayoría de las veces, por la incapacidad de 
la economía para generar más empleos, terminan engrosando las filas 
del sector informal, lo que produce una transferencia de la pobreza rural 
hacia las ciudades; la pérdida de la cobertura vegetal en las zonas altas 
favorece la erosión de los suelos y el cambio climático, lo que repercute en 
otros ecosistemas. 

Esta situación debe modificarse drásticamente para hacer posible el 
cumplimiento de las metas del capítulo 14 de la Agenda 21: desde la mejo-
ra de la producción agrícola y de los sistemas agropecuarios hasta la con-
servación y rehabilitación de tierras, pasando por el desarrollo de la 
participación popular y de los recursos humanos o la información y educa-
ción sobre la planificación del aprovechamiento de la tierra. 

A ello apunta la Agenda 2030 de la ONU, mediante algunas estrategias 
suscritas por el gobierno de México como: poner fin a la pobreza y erradi-
car el hambre, reducir la desigualdad, impulsar la educación de calidad y 
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la equidad de género en el medio rural; implementar políticas públicas con 
un enfoque territorial; y fortalecer las instituciones locales, la participa-
ción social y comunitaria.

Estos objetivos, como parte de las metas del milenio para lograr el 
desarrollo sustentable, se vinculan con otros capítulos de la Agenda 21, 
como la planificación y la ordenación integradas de los recursos de tierra 
(capítulo 10), la conservación de la diversidad biológica (capítulo 15), o los 
recursos de agua dulce (capítulo 18). De hecho, como ya hemos señalado, 
los grandes retos a los que se enfrenta hoy la humanidad están vincula-
dos a la problemática del desarrollo rural. 

El plano medioambiental 
A las características demográficas, económicas y sociales de la población 
rural se suman los fuertes procesos de degradación ambiental que han 
ocurrido en el medio rural: la salinización de los suelos, la contamina-
ción del agua y la deforestación (procesos muchas veces asociados a las 
actividades agrícolas). De ellos, sin duda, uno de los más preocupantes es 
la erosión del suelo, que afecta en última instancia la base misma de la 
producción agropecuaria: la tierra. 

Las amenazas son latentes: en el corto plazo se continuarán produ-
ciendo ciclos estacionales inestables (sequías, lluvias intensas), el despale 
indiscriminado y sus consecuencias (erosión acelerada de los suelos, tras-
lado de agrotóxicos y otros contaminantes hacia los cuerpos de agua su-
perficiales y subterráneos) y las prácticas productivas agresivas (tumba-
roza-quema). Estos son, entre otros, factores que limitarán en el futuro 
cercano las capacidades productivas del país.

En una escala global, los efectos medioambientales están fuera de 
una capacidad nacional de respuesta. El cambio climático (calentamiento 
global y manifestaciones de megafenómenos meteorológicos), con sus con-
secuencias en los próximos 20-30 años, como sus impactos en las activida-
des productivas agrícolas y no agrícolas, son poco o nada considerados en 
la matemática socioeconómica y ambiental para el corto y largo plazos del 
desarrollo integral con visión de sustentabilidad.

Los problemas ambiental y social, a su vez, comprenden la dinámica 
compleja de los sistemas socioecológicos o humano-naturales, que causan 
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alteraciones sustanciales en nuestro planeta: las tierras emergidas, el cli-
ma y sus ciclos elementales, los océanos, los recursos de agua dulce, las 
zonas de glaciación, el aire y los ecosistemas han experimentado cambios 
fundamentales.

Los trabajos de investigación reflejan la existencia de problemas am-
bientales que es preciso afrontar en las diferentes regiones, como son los 
efectos del derretimiento de los glaciares, los huracanes, las repercusiones 
de la elevación del nivel del mar, la extracción de los recursos naturales 
del suelo y del subsuelo, el acaparamiento y uso de tierras, la desertifica-
ción, la sequía, la seguridad alimentaria, etcétera.

Cambio climático y ambiental centran su atención no sólo en los fac-
tores que constituyen la base del riesgo, de la vulnerabilidad y de la re-
siliencia de los seres humanos; las personas no pueden comprender los 
riesgos y ventajas de los fenómenos ambientales si no saben qué papel 
desempeñan ellas mismas. 

En el tema del cambio climático, también estamos en desventaja. La 
agricultura de México ocupa el lugar 11 en el mundo como emisor de ga-
ses de efecto invernadero (GEI) (FAO, 2014). Tenemos que reconocer –y 
actuar en consecuencia– que tanto la agricultura como la ganadería su-
fren los efectos del cambio climático, pero también contribuyen a éste. No 
se trata solamente de aumentar la producción, sino de cómo aumentarla 
(Flores, 2016: 27). 

Las migraciones, por ejemplo, tienen que adaptarse al cambio global, 
que puede atenuar sus consecuencias, ya que modifican la implantación 
de las actividades económicas.

Las comunidades humanas se verán afectadas de muy distinta manera 
por el calentamiento de la tierra, desarrolladas y ricas, pobres o indígenas. 

Reforzar la capacidad de adaptación es más necesario y más rentable 
cuando los riesgos conexos al cambio climático engendran una vulnerabi-
lidad económica, aunque sea de corta duración. Las mujeres y las poblacio-
nes indígenas suelen ser especialmente vulnerables ante tales fenómenos, 
pero pueden desempeñar también un papel esencial en la adaptación; sin 
embargo, cuando se elaboran decisiones relativas a la adaptación del cam-
bio y la atenuación de los riesgos de desastres, no se les toma en cuenta 
(CICS, UNESCO, OCDE, 2013: 14).



25capítulo i. dilemas del desarrollo rural sustentable, enfoque...

Cuestiones como la crisis ecológica, los modelos económicos alterna-
tivos, las políticas de democracia participativa y los argumentos críticos 
al Estado de bienestar han dejado de ser tabú en los discursos populares, 
porque esta crisis no es tan sólo económica y financiera, sino también eco-
lógica, ética y educativa, y fundamentalmente social (Bono, 2012). 

La diversidad social, política, económica, ambiental y el papel de los 
movimientos sociales se han atendido mediante acciones coyunturales, 
homogeneizadoras y asistenciales, las cuales se caracterizan por una fal-
ta de continuidad, lo que ha limitado la posibilidad de revertir los rezagos 
sociales.

Las actividades humanas han consistido en el consumo de combus-
tibles fósiles, la deforestación, la intensificación de la agricultura, la ur-
banización, la explotación abusiva de las pesquerías y la producción de 
desechos, lo cual, señala Bono, ha agravado la desigualdad y el descon-
tento social.

Desarrollo regional
Javier Delgadillo sostiene que es necesario:

… ponderar, mediante el enfoque de desarrollo centrado en los territorios 
y las personas, la interacción entre territorios rurales, microrregiones, es-
tados y municipios, que permita a los países fortalecer no sólo las unidades 
de producción […], sino también un sistema planificado de ordenamiento 
territorial favorable a los procesos de cadenas productivas, aglomeraciones 
microrregionales, clusterización e intercambios comerciales de carácter re-
gional, que harían de la heterogeneidad y diversidad presentes, factores de 
competitividad resultante de la asociación entre actores públicos y privados 
(2006: 110).

El desarrollo regional (Boisier, 2003) como un proceso localizado de 
cambio social sostenido tiene como finalidad última el progreso perma-
nente de la región, de la comunidad regional como un todo y de cada in-
dividuo residente en ella. Y este desarrollo del individuo dentro de una 
región y de la ésta se logrará con la descentralización de una política re-
gional que sea eficaz y equitativa.
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El desarrollo regional comporta aspectos sociales, culturales, demo-
gráficos y geográficos, por mencionar algunos, que hacen posible llevar a 
cabo satisfactoriamente dicho proceso.

En México la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente define la zonificación como:

El instrumento técnico de planeación que puede ser utilizado en el estableci-
miento de las áreas naturales protegidas, que permite ordenar su territorio 
en función del grado de conservación y representatividad de sus ecosistemas, 
la vocación natural del terreno, de su uso actual y potencial, de conformidad 
con los objetivos dispuestos en la misma declaratoria (art. 3º, frac. XXXIX).

En tanto que la subzonificación es:

… el instrumento técnico y dinámico de planeación, que se establecerá en el 
programa de manejo respectivo, y que es utilizado en el manejo de las áreas 
naturales protegidas, con el fin de ordenar detalladamente las zonas núcleo 
y de amortiguamiento, previamente establecidas mediante la declaratoria 
correspondiente (art. 3º, frac. XXXIX).

A partir de estos enfoques locales-regionales, la agricultura campesi-
na es un modo de ser, de vivir y de producir en el campo. Está basada en 
el trabajo familiar, a partir de una base de recursos bajo control campesi-
no (tierra, agua, energía y biodiversidad), es realizada en una relación 
fuerte con la naturaleza (coproducción), y destaca por el impacto social y 
ambiental que genera desde lo local, entre los que sobresalen: el aporte a 
la soberanía y seguridad alimentaria, la generación de empleo, la cultu-
ra, la identidad, el arraigo rural, el mantenimiento del equilibrio social y 
espacial y la conservación ambiental, entre otros (Landini, 2010: 22).

Desigualdades y crecimiento económico
Las desigualdades son el resultado de las relaciones económicas entre 
comunidades en un periodo dado, y su papel en los procesos económicos 
y sociales es complejo. Existen autores que las consideran como un obs-
táculo para el desarrollo; hay quienes afirman que la existencia de las 



27capítulo i. dilemas del desarrollo rural sustentable, enfoque...

desigualdades implica costos económicos de gran magnitud e impiden el 
crecimiento económico estable, y para otros autores este problema se tra-
duce en presiones para la estabilidad económica, política y social.

El modelo de crecimiento económico actual ha provocado agresiones 
medioambientales que en muchos casos son, literalmente, irreversibles, 
por el agotamiento de los recursos que no estarán a disposición de las 
generaciones venideras. Este modelo nos hace pensar que seremos más 
felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, 
más bienes consumamos.

Si se mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población mun-
dial, industrialización, contaminación ambiental, producción de alimentos y 
agotamiento de los recursos, este planeta alcanzará los límites de su creci-
miento en el curso de los próximos cien años. El resultado más probable sería 
un súbito e incontrolable descenso tanto de la población como de la capacidad 
industrial (Meadows et al., 1972: 40).

El desarrollo, siendo crecimiento sostenido, precisa también la estabili-
dad macroeconómica, es decir, la no existencia de graves y persistentes des-
equilibrios macroeconómicos, que se reflejan en alta inflación, déficit público 
excesivo, alto déficit exterior. Ello exige que no haya diferencias excesivas en-
tre gasto y producto (exceso de gasto), entre ahorro e inversión (insuficiencia 
de ahorro) y entre exportaciones e importaciones (déficit exterior corriente). 
Importantes desequilibrios macroeconómicos generan comportamientos en 
variables como los precios, los salarios, los tipos de interés y los tipos de cam-
bio que frenan o impiden la continuidad del crecimiento económico.

El mundo de hoy, irremediablemente marcado por una crisis de ca-
rácter múltiple, o más correctamente, por una crisis de civilización, en-
cuentra su contraparte en el surgimiento, multiplicación y expansión de 
proyectos alternativos realizados por diversos conglomerados sociales a 
escala local, municipal o regional, que aparecen en calidad de propuestas 
contrahegemónicas y emancipadoras al proceso global de deterioro eco-
lógico y social que predomina en gran parte del planeta. Formulado de 
otra manera: ante la modernidad dominante, materialista, tecnocrática, 
mercantilista, comienzan a surgir y a enfrentarla otras modalidades que 
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podemos calificar de experiencias dirigidas a construir modernidades al-
ternativas (Toledo y Ortiz-Espejel, 2014: 7).

Eficacia institucional 
Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable. Es el espacio que 
reúne a las autoridades, organizaciones y grupos más relevantes y repre-
sentativos del campo mexicano para la discusión de los programas y pro-
yectos del gobierno federal de alcance nacional. Atiende principalmente 
las consultas planteadas por las autoridades. “En términos del artículo 
17 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el Consejo Mexicano es 
una instancia consultiva del Gobierno Federal, con carácter incluyente y 
representativo de los intereses de los productores y agentes de la sociedad 
rural” (Reglamento Interior del CMDRS, art. 3).

En este sentido, los integrantes del Consejo sólo dan sus opiniones 
y realizan estudios o investigaciones para que sean considerados por la 
Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable.

Consejos municipales de desarrollo rural sustentable. Existe un con-
senso generalizado de que la figura del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable no está integrada adecuadamente en el orden de go-
bierno municipal, pues existen tensiones entre las disposiciones de la ley 
orgánica municipal y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, situación 
que inhibe la posibilidad de articular a dependencias gubernamentales 
y demás actores sociales en una sola instancia dedicada a la planificación 
del desarrollo municipal.

Las experiencias de los consejos municipales de desarrollo rural sus-
tentable de Larráinzar y Zacatecas, reseñadas enseguida, revelan el tipo 
de problemas que se manifiestan en buena parte de los consejos de Méxi-
co (López, 2006).

Éstos funcionan principalmente como comités técnicos dedicados a 
administrar el proceso de asignación de recursos provenientes de progra-
mas o fondos federales, estatales o municipales, tarea que es ejercida, 
sobre todo, por los representantes de los organismos gubernamentales de 
los órdenes federal o estatal. La concertación, requisito para generar ini-
ciativas de planificación para el desarrollo rural integral y sustentable, 
parece ausente en el funcionamiento de la mayoría de estos organismos.
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organizaciones camPesinas

Limitaciones de acción
Estudios de la FAO señalan que “[e]n general el pequeño agricultor y el 
campesino pobre y marginado actúan en forma dispersa y manifiestan 
escaso desarrollo organizativo. Estimaciones preliminares indican que 
sólo alrededor del 10% de los productores están asociados a cooperativas 
agrícolas o a formas asociativas similares. Esta situación les impide par-
ticipar en las actividades de desarrollo rural y combatir su marginalidad” 
(1994). 

La escasa organización de los campesinos y su falta de interés en la 
formación de asociaciones que los representen se debe, entre otros fac 
tores, a:

 Falta de legislación adecuada
 Falta de incentivos y de acceso a recursos del sector público
 Centralización administrativa excesiva
 Falta de dirigentes representativos y auténticos
 Escasez de recursos para remunerar a los extensionistas agrícolas
 Limitaciones de las relaciones campesinos-ONG 

En un estudio preparado para la FAO sobre los problemas clave para 
promover la colaboración de la FAO con organizaciones de la población ru-
ral y otros tipos de organizaciones no gubernamentales (ONG), se señala 
que con frecuencia las ONG presentan las siguientes deficiencias:

 Falta coordinación y dirección para cumplir sus esfuerzos de desa-
rrollo nacional
 Competencia con otras ONG sin considerar la cooperación y el trabajo 
en conjunto

 Insuficiente articulación entre los objetivos de las organizaciones 
con los programas y políticas gubernamentales

Otras limitaciones observadas en las ONG promocionales para la cola-
boración con las organizaciones campesinas son:
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 Dependencia del financiamiento exterior para su subsistencia, lo 
que condiciona su capacidad para sustentar proyectos
 Deficiente evaluación de resultados e impactos de sus proyectos
 Dificultades en su rendición de cuentas
 Posición ideológica marcada en algunas ONG

Falta de mecanismos para el diálogo  
entre Gobierno, ONG y organizaciones campesinas
Resulta de interés señalar los problemas más comunes encontrados en el 
diálogo de las organizaciones campesinas y ONG con el Gobierno y vice-
versa conforme a resultados de diversos talleres organizados por la FAO 
sobre “Formulación de Proyectos sobre Participación de la Población en 
Actividades de Desarrollo Rural”, por ser de aplicación en México y Lati-
noamérica: 

 Falta de políticas, mecanismos institucionales y pautas de actuación 
definidas sobre la colaboración Gobierno-ONG
 Representación limitada de las ONG-organizaciones campesinas en 
la formulación de políticas
 Demora en la entrega de fondos de proyectos conjuntos
 Falta de conocimiento y comprensión acerca de las ONG no sólo en los 
organismos del Gobierno sino también en el público en general

 Falta de comprensión/lógica para un entendimiento efectivo entre 
organismos del Gobierno y ONG

La búsqueda de formas de colaboración entre los representantes de 
organizaciones campesinas, trabajadores rurales, ONG, entidades guber-
namentales y cooperación técnica internacional en la planificación del 
desarrollo rural y la concertación agraria, ha implicado serios obstáculos 
para el desarrollo del pequeño agricultor; entre los más frecuentes están:

 Vínculos débiles entre los programas agrarios de las universidades y 
las necesidades de los pequeños agricultores
 Falta de participación de los pequeños agricultores en el proceso de 
toma de decisiones en el nivel descentralizado y nacional
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 Necesidad de fortalecer la capacidad de manejo interior de las orga-
nizaciones de pequeños agricultores y organizaciones de trabajado-
res rurales
 Falta de información más detallada acerca de las actividades de las 
ONG que se dedican a agricultura

una visión de cambio

La reforma al campo, reforma social pendiente
Dado el fracaso ya innegable de la globalización, hay que volver la mirada 
a lo que funcionó bien antes de este periodo nefasto. Hay que reconstruir 
un Estado fuerte, que sea verdadero rector de la economía y reasuma sus 
responsabilidades constitucionales a fin de garantizar el bienestar de la 
población. 

Es mejor abandonar dogmas, regular el intercambio externo y el mer-
cado interno y fortalecer la base social del Estado, que observar cómo se 
desmorona la gobernabilidad, la economía y la sociedad.

En tal sentido, debemos reconocer la reforma al campo como la re-
forma social pendiente que, para millones de mexicanos, habría sido la 
principal de todas, porque bien llevada tendría un fuerte impacto positivo 
en generación de empleo, disminución del hambre y la miseria, fortaleci-
miento de la cohesión social y disminución de la violencia, asuntos en los 
que no han logrado avanzar la reforma laboral, los programas asistencia-
listas ni la lucha contra el crimen. 

De la “Reforma para Transformar el Campo” (Sagarpa, 2015) se em-
pezó a hablar con la publicación del programa sectorial agropecuario, 
donde el gobierno se compromete a conseguir la seguridad alimentaria 
del país y establecer la nueva política pública agroalimentaria con sus ci-
mientos jurídicos, administrativos y de organización, para lograr el cam-
bio estructural que permita una nueva etapa de desarrollo y bienestar 
para el agro mexicano.

… se trataba de organizar a los productores en clusters2 agroindustriales y 
empresas privadas distribuidoras de insumos donde se volcarían los recursos 
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públicos. Se trataba de otra vuelta de rosca a la privatización de la tierra, la 
desaparición de la propiedad social y el apoyo a la minoría de productores 
que considera “con potencial productivo” (Faljo, 2014).

Sin embargo, la respuesta campesina, en voz de líderes y organizacio-
nes, fue prácticamente unánime. La producción agropecuaria del país 
creció notablemente en las décadas en las que el país crecía; y creció gra-
cias a la propiedad social, ejidos, comunidades y minifundio. El problema 
no es la forma de propiedad o su tamaño. Hay países del sureste asiático 
muy exitosos en la producción agropecuaria minifundista. El problema, 
visto por los campesinos, ha sido el abandono del campo por parte del go-
bierno, la ausencia de una política de producción agropecuaria incluyente 
y dejar el mercado en manos de transnacionales y de los vaivenes del co-
mercio y los precios mundiales. 

¿Qué piden los campesinos? 
Los campesinos tienen una visión muy distinta de la que impera actual-
mente, basada en dos conceptos clave: reactivación productiva y rentabili-
dad generalizada. Las organizaciones campesinas destacan la necesidad 
de establecer medidas para contener el precio de los alimentos, erradicar 
la pobreza extrema y promover una economía sustentable. Para eso pro-
pusieron una reforma legislativa

que implica leyes que tienen que ver con el marco macroeconómico, la Cons-
titución, la soberanía alimentaria, la ley de presupuesto y responsabilidad 
hacendaria, leyes sobre salud, pueblos y las comunidades indígenas, desarro-
llo del sur-sureste, asuntos migratorios, gasto público, derecho a la alimen-
tación, temas agrarios, energéticos, derechos de niños, niñas y adolescentes, 
fiscal, hacendaria y deuda pública (Vergara, 2013).

2 En el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de 
Fomento a la Agricultura de la Sagarpa, cluster se define como “[f]orma de ‘auto-orga-
nización’ que ofrece ventajas competitivas y, a la vez que propician una intensa com-
petencia, facilitan la cooperación, algunas veces descrita como competencia” (Diario 
Oficial de la Federación, 18 de diciembre de 2013).
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Por reactivación productiva se entiende el uso eficiente de los recur-
sos que ya existen, los que tienen los productores y que hoy en día están 
subutilizados; se trata de recursos probados: generaban una producción 
importante hasta hace unos años. 

Es posible reactivar la producción campesina mediante una política 
de rentabilidad generalizada, lo cual requiere intervenciones directas del 
gobierno en apoyo a la producción y comercialización de los pequeños pro-
ductores, como ocurre en Europa, en Japón, en el sureste asiático. 

Entre las demandas campesinas se encuentra crear una reserva 
nacional estratégica alimentaria mediante compras del gobierno a los 
productores sociales. Esto tendría una función reguladora: comprar en 
momentos de precios bajos y vender a los consumidores cuando los precios 
sean excesivos. De ese modo, se controlaría el margen de intermediación 
excesivo y perjudicial para productores y consumidores. 

Plantean también que todas las compras públicas de productos agro-
pecuarios y los apoyos alimentarios a millones de familias provengan de 
los pequeños productores organizados. 

De forma paralela, se requiere la supervisión de las importaciones y 
manejo de aranceles, en asociación con las organizaciones de producto-
res. De manera coincidente con el acuerdo anunciado por el entonces se-
cretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso (González, 2014), para las 
importaciones del calzado, que tendrán que pagar un arancel de 25 o 30 
por ciento de su valor. Si los Estados Unidos imponen aranceles a las 
importaciones de azúcar para defender su propia producción, nuestras 
razones para hacerlo con los granos básicos son aún más contundentes. 

No son medidas del otro mundo, sino aquellas que a muchos países 
les permiten contar con seguridad alimentaria y una evolución social ar-
mónica. Así que, de momento, quedamos en espera de la verdadera gran 
reforma, la del campo. 

No se pueden soslayar los rezagos en que se encuentra inmersa la po-
blación rural mexicana, en especial en las regiones en donde habitan gru-
pos indígenas; zonas que, por otro lado, tienen a su favor un gran potencial 
de recursos naturales. Este diagnóstico formulado por las organizaciones 
campesinas apunta hacia el cambio social e institucional, entendido como 
aquellas transformaciones en las sociedades y en los actores sociales. Pero 
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no es posible hoy plantearse las transformaciones de peso que nuestras 
comunidades requieren sin hacer una reflexión exhaustiva sobre la articu 
lación teórico-práctica entre democracia, sociedad civil y acción política.

Por tanto, es urgente una reformulación del proyecto de desarrollo 
rural que permita elevar la calidad de vida de la población con oferta ali-
mentaria y de materias primas y al mismo tiempo revertir la degradación 
ambiental.

Algunas consideraciones
Sin duda, es posible articular una política rural que responda coheren-
temente a objetivos sociales, productivos y ambientales, orientada a la 
búsqueda del uso racional de los recursos naturales, que respete las con-
diciones ambientales y culturales, en particular en los ecosistemas some-
tidos a explotación en las zonas con mayor grado de marginación social y 
económica donde habita la población rural e indígena.

Transformar el campo implica la participación de las comunidades en 
una nueva relación con el Estado, a partir de la revisión de las políticas, 
estructuras y reglamentos que tienen que ver con producción y comercia-
lización de productos básicos; importaciones y exportaciones; concesiones 
mineras; uso del agua; cuestiones ecológicas y forestales; crédito rural y 
otros, a fin de preservar los derechos de las comunidades sobre los bienes 
comunes. 

El diagnóstico es contundente: el rumbo está equivocado y requiere 
correcciones de fondo. Se propone, por tanto, un cambio de paradigma 
para corregir las desigualdades de un sistema socioeconómico, cultural 
y político basado sólo en los beneficios económicos para algunos cuantos. 

Hay que decirlo con toda claridad: la transformación del campo es en 
primer lugar la transformación del Estado, de sus estructuras, normas y 
formas de operar. El reto es construir una nueva relación sociedad-Estado 
basada en el reconocimiento de las comunidades como sujetos de derecho 
público.

Se trata de desarrollar una gran capacidad transformadora, lo que 
significa cambios de fondo en la forma de actuar de las instituciones. No 
se trata de pelear más presupuesto, sino cambios de política.



caPítulo ii. ParticiPación social  
como eje rector de una nueva cultura rural

El análisis respecto al papel de la participación y acción colectiva para la 
transición hacia una nueva cultura rural nos plantea la necesidad de rea-
lizar, frente a los retos del siglo XXI, un nuevo y gran esfuerzo nacional 
para alcanzar no sólo un crecimiento inteligente por equitativo, sino un 
desarrollo rural sustentable, incluyente, democrático e integrador de la 
sociedad mexicana en su conjunto. 

La participación es un indicador de libertades democráticas, de equi-
dad en las decisiones, y también un elemento decisivo en la potenciación 
de esfuerzos productivos. 

En las teorías contemporáneas de la democracia, Carole Pateman 
(1970) caracteriza un modelo donde es necesario el máximo de participa-
ción ciudadana como insumo, para que funcione el sistema democrático, 
y donde el producto no sólo incluye resultados en políticas públicas, sino 
también el desarrollo de capacidades políticas y sociales de las personas 
y comunidades. 

PersPectivas teóricas  
sobre ParticiPación y acción colectiva

Participación social
El concepto de participación social ha abierto nuevos canales de demo-
cratización y está modificando paulatinamente la relación de la sociedad 
con el Estado instaurando entre ambos las bases de una relación de nuevo 
tipo. Esta referencia constante al tema la han reforzado investigaciones 
cuyo foco de atención consiste en definir nuevas formas de democracia 
abierta a la participación de la ciudadanía en distintos niveles.
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Dicha participación rebasa por mucho el ámbito electoral, la interven-
ción ciudadana en las instancias de representación popular, el ejercicio del 
derecho a la información y rendición de cuentas, incluso, la presencia de los 
movimientos sociales y la presión de las movilizaciones populares; supone, 
en cambio, la expansión del asociacionismo ciudadano y, como lo expresa 
Foladori (2002), “la ampliación del espacio público en las mismas relacio-
nes sociales de producción”, así como el reconocimiento de la capacidad 
autogestiva de las comunidades urbanas o rurales para el manejo de sus 
medios de producción y el aprovechamiento racional de sus recursos natu-
rales, renovables y no renovables, considerándolos como “bienes públicos”. 

El proceso participativo desde el enfoque de sustentabilidad promueve 
una nueva alianza sociedad-Estado-naturaleza reorientando los potencia-
les de la ciencia y la tecnología, y construyendo una nueva cultura política 
fundada en valores, creencias, sentimientos y saberes que renuevan los 
sentidos existenciales, de una ética por la vida y las formas de habitar el 
planeta Tierra a partir de la comunidad, de lo local a lo global.

El enfoque del desarrollo sustentable establece las bases de una nueva 
cultura rural participativa bajo los principios éticos de equidad, justicia, 
democracia y de corresponsabilidad intergeneracional; delinea un cambio 
estructural del modelo llamado “de desarrollo”, hacia un modelo civiliza-
torio orientado a “satisfacer las necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus 
propias necesidades” (Comisión Brundtland, 1987), a partir de lo cual, 
analistas del tema señalan que esta ética debe ser un prerrequisito y 
principal detonador del desarrollo rural sustentable.

Entre sus temas centrales y/o ejes rectores destacan:

Un sistema político que asegure una participación ciudadana efectiva en la 
toma de decisiones; un sistema económico que sea capaz de generar exceden-
tes y redistribuirlos con equidad al tiempo de fomentar conocimiento técnico 
sostenido y confiable; un sistema social que provea soluciones a las tensiones 
originadas por un desarrollo desigual; un sistema de producción que respete 
la obligación de conservar la base ecosistémica del desarrollo; un sistema 
científico-tecnológico que pueda buscar continuamente nuevas soluciones; 
un sistema internacional que fomente patrones sustentables de comercio y 
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finanzas; un sistema administrativo que sea flexible y tenga la capacidad 
de corregirse a sí mismo, con base en instituciones democráticas (Comisión 
Brundtland, 1987: 67). 

Diversas perspectivas intentan comprender la democracia moderna 
en función de tres criterios en la toma de decisiones: a) la versión tecno-
crática (ausencia de discusión y participación), b) la representativa (dis-
cusión sin participación), y c) la participativa o comunicativa (discusión y 
participación). 

Existe un acuerdo entre los teóricos de la democracia en cuanto a que la 
participación de la ciudadanía es esencial para la vida de la democracia, 
aunque se debate continuamente sobre la cantidad de participación ciu-
dadana que se considera necesaria o deseable. Los teóricos que defienden 
la democracia participativa sugieren que el activismo y la deliberación de la 
ciudadanía son valiosos de manera intrínseca. Las concepciones minima-
listas sugieren que el papel esencial de la ciudadanía debe ser hasta cier-
to punto limitado y restringirse principalmente a la elección periódica de 
representantes parlamentarios, junto con el escrutinio permanente de las 
acciones gubernamentales (Norris, 1999). 

La participación social es entendida como la capacidad que tiene la 
sociedad para actuar y ser un agente activo en la toma de decisiones de 
las políticas públicas del país, siempre a través del fortalecimiento de co-
lectivos y sus redes sociales. 

La acción colectiva 
El concepto de acción colectiva entra en las relaciones sociales de cual-
quier tipo y ha sido estudiado por distintas disciplinas: Psicología (Blu-
mer y Mugny, 1992), Sociología (Touraine, 1984; Melucci, 1994), Política 
y Economía (Olson,1992). La acción colectiva, que aparentemente se defi-
niría como un conjunto de personas que se unen para hacer pública una 
inquietud que requiere dar respuesta a un propósito común, ha ido com-
plejizándose en la medida en que cada área de investigación le ha querido 
dar su propia tonalidad.

En el caso de México, corresponde al Congreso de la Unión regular las 
acciones colectivas en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios 
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públicos o privados y medio ambiente (Decreto por el que se adiciona..., 29 
de julio de 2010; Decreto por el que se reforma..., 30 de agosto de 2011).

Las diferentes teorías de la acción colectiva se construyen en términos 
de la realidad que se vive y de la postura académica vigente, por lo que es 
un concepto que debe estar en continua revisión.

El término acción colectiva tiene múltiples interpretaciones entre los 
autores; sin embargo, hay un consenso que lo concibe como un proceso 
de transformación social y no sólo como soporte para la consulta acerca de 
las actividades económicas por realizar (gobernanza). Esto es así puesto 
que las empresas y los demás actores de la vida comunitaria interactúan 
entre sí, y toman decisiones para desarrollar la economía y la sociedad, 
teniendo como punto de partida el conjunto de recursos económicos, hu-
manos, institucionales y culturales que constituyen su potencial de desa-
rrollo (Vázquez, 1999).

Las asociaciones voluntarias, y en general los movimientos sociales 
que se encargan de propagar convicciones prácticas, representan la re-
composición del espacio público en la sociedad y constituyen la principal 
fuente de proyectos viables de desarrollo desde el nivel local y comunita-
rio para impulsar el desarrollo y bienestar económico desde lo local, de 
abajo hacia arriba. 

Es decir, los vecinos deben determinar sus necesidades, conflictos, his-
torias, logros, dificultades, capacidades, potencialidades, expectativas, a 
partir de los cuales deben decidir sus reglas de convivencia comunitaria, 
incluyendo la demarcación del territorio y las relaciones con otros contex-
tos, así como también deben establecer sus proyectos y planes de desarro-
llo integral con enfoque de derechos, incluyendo la seguridad, en el corto, 
mediano y largo plazos. 

Al hablar de un proceso, la acción colectiva en sí misma se vuelve un 
objeto de estudio en el que, cuando menos, dos partes intervienen y no 
existe un mismo resultado siempre, sino que el sujeto social busca a tra-
vés de diferentes acciones conseguir y transformar una iniciativa. En esta 
transformación se toman iniciativas, se trata de influir, se hacen negocia-
ciones de acuerdo con las circunstancias.

La acción colectiva en este caso forma parte del movimiento social, 
el cual es producto del interés de los actores por modificar el modelo de 
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sociedad en que se encuentran inmersos (Hannigan, 1985). La idea de 
analizar a los movimientos como el sujeto social del cual se desprenden 
acciones colectivas es una forma de ver el proceso que da paso a la histo-
ricidad de los actores.

La acción colectiva se concibe desde el ámbito de lo contencioso, rela-
cionada al conflicto, para atender la emergencia y multiplicidad de con-
flictos que existen en una sociedad postmoderna.

Esta perspectiva permite englobar una mayor diversidad de tipos de 
acciones colectivas, pero también puede impedir el análisis de acciones 
que no busquen atender las necesidades o problemáticas de la sociedad, 
sino mejorar las condiciones de vida de un grupo social específico.

En este estudio nos centramos en las acciones emprendidas no por 
actores individuales sino por grupos de ciudadanos, por eso partimos 
de enfoques teóricos que consideran actores colectivos. De los diferen-
tes desarrollos dentro de las teorías de la acción colectiva, fijamos la 
atención en los enfoques de comportamiento colectivo de Smelser, la mo-
vilización de recursos de Tilly (1985), la estructura de la oportunidad 
política de Tarrow (1994) y de la identidad colectiva de Melucci (1994: 
153-180). 

Se trata de acciones colectivas racionales. En el enfoque de la movi-
lización de recursos no se distingue entre las acciones institucionales y 
las no institucionales; los recursos disponibles y la organización son los 
factores que hacen posible la acción colectiva como búsqueda racional del 
grupo por mayores beneficios materiales y/o la inclusión dentro de las 
relaciones de poder. Se trata de acciones instrumentales y no expresivas. 
La organización es también instrumental, se constituye para el logro de 
los objetivos que tienen relación con los intereses del grupo, no como un 
fin en sí misma, y su acción es autointeresada en el sentido de la lógica de 
la acción colectiva de Olson (1992). Charles Tilly destaca que las acciones 
colectivas tienen como fundamento comunidades solidarias preexistentes, 
es decir, no son acciones de individuos desvinculados.

Esta organización preexistente que da sustento a la movilización pue-
de ser de carácter comunitario, o bien, tratarse de un grupo de élite. Co-
hen y Arato (2001: 556-635) advierten que en la propuesta de Tilly no se 
hace distinción entre grupos de interés y movimientos sociales, por lo que 
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éstos “quedan reducidos a organizaciones profesionales que movilizan a 
las acciones colectivas de masas por razones político-instrumentales”. 

Sin embargo, no basta la disponibilidad de recursos y la organización 
para que un grupo esté dispuesto a emprender una acción colectiva. Hace 
falta examinar el contexto, y también incluir el ingrediente subjetivo de 
las creencias y valoraciones construidas por el grupo. 

Como dice Diane Davis (1999), el paradigma de los nuevos movimien-
tos sociales fue particularmente atractivo para quienes estudiaban los 
movimientos sociales en América Latina, porque interpretaban en él un 
énfasis en el papel de la sociedad civil y la esfera pública, para transfor-
mar sociedades donde predominaba un Estado autoritario. Sin embargo, 
esta atracción también es la fuente de su debilidad. Al poner el acento so-
bre la acción autónoma de la sociedad civil respecto al Estado, los teóricos 
inspirados por el paradigma de los nuevos movimientos sociales se vieron 
sorprendidos por la coincidencia en el tiempo de un proceso que implicaba 
al mismo tiempo el retiro del Estado de diversas esferas sociales y econó-
micas y el auge de la reestructuración neoliberal.

Preocupados más por los efectos dislocadores del Estado, los teóri-
cos inspirados por el paradigma de los nuevos movimientos sociales fue-
ron incapaces de posicionarse frente a la extensión de los mecanismos de 
mercado. 

En suma, la articulación de la acción colectiva en torno a las identida-
des culturales y la búsqueda de autonomía presentan diferentes fuentes, 
debido a la diferente complejidad de las sociedades latinoamericanas y las 
sociedades capitalistas avanzadas.

La complejidad de las sociedades latinoamericanas es producto de la 
convivencia en el tiempo de los procesos políticos de democratización (los 
cuales implican, al mismo tiempo, la extensión del campo de acción de 
los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, debido a una relativa re-
tracción del papel del Estado en la sociedad y la economía), los procesos 
económicos de reestructuración e inserción en la economía global, la hete-
rogeneidad cultural de sus sociedades y la larga tradición de desigualdad 
económica. 

En este sentido, el énfasis de Melucci sobre la búsqueda de construc-
ción de esferas autónomas de acción, por parte de los actores colectivos, no 
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es del todo adecuada para captar la dinámica de los movimientos sociales 
en países como México y en general en América Latina. No obstante, hace 
hincapié en la centralidad de los procesos de construcción social de las 
definiciones de la situación social, y en la recuperación de la dimensión 
ideológica de la acción colectiva, que resultan absolutamente pertinentes 
en este contexto (Melucci, 2002).

En el caso de México, el 29 de julio de 2010 se publicó en el Diario Ofi-
cial de la Federación el decreto que adicionó un tercer párrafo al artículo 
17 de la Constitución Política, el cual estableció las bases de las acciones 
colectivas:

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colecti-
vas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos 
judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales co-
nocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.

El Código Federal de Procedimientos Civiles fue adicionado, median-
te Decreto del Congreso de la Unión publicado en el Diario Oficial de 
la Federación de fecha 30 de agosto de 2011, para regular las acciones 
colectivas, cuyo objeto y procedencia se establecen en las disposiciones 
siguientes:

Artículo 578. La defensa y protección de los derechos e intereses colectivos 
será ejercida ante los Tribunales de la Federación con las modalidades que se 
señalen en este título, y sólo podrán promoverse en materia de relaciones de 
consumo de bienes o servicios públicos o privados y medio ambiente.
Artículo 579. La acción colectiva es procedente para la tutela de las preten-
siones cuya titularidad corresponda a una colectividad de personas, así como 
para el ejercicio de pretensiones individuales cuya titularidad corresponda a 
los miembros de un grupo de personas.

Después de haber analizado las similitudes y diferencias entre las 
perspectivas de la acción colectiva existentes, ésta puede conceptuarse 
como un proceso social a través del cual los actores que comparten un 
interés en común –relacionado con la mejora de las condiciones de vida de 
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un grupo específico por alguna injusticia percibida– utilizan una serie de 
mecanismos de participación y organización social que permite la movi-
lización y formación de acciones en común orientadas a la consecución de 
su objetivo.

Desde el punto de vista práctico, de lo que se trata, además, es de dar 
cuenta de las tendencias homogeneizadoras y actualmente globalizadoras 
del ámbito económico, del político y del cultural; de abordar el desafío de 
la heterogeneidad de la vida rural e indígena y de las políticas de desarro-
llo rural que, por lo general, parten de la noción dicotómica que interpre-
ta lo rural como lo tradicional y lo urbano como lo moderno.

Por ello, Orlando Fals Borda sugiere que “es necesario descubrir esa 
base para entender los vínculos que existen entre el desarrollo del pen-
samiento científico, el contexto cultural y la estructura de poder de la 
sociedad rural y urbana” (1986).

Capital social comunitario y comunidad
El propósito es ampliar y profundizar los conocimientos teórico-prácticos 
acerca de uno de los conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro 
tiempo: la evolución de la organización política de la sociedad en comu-
nidades rurales e indígenas bajo distintas modalidades, cuya acción co-
lectiva se orienta al desarrollo de nuevas formas de participación social 
efectiva, para el ejercicio de sus derechos ciudadanos mediante la práctica 
de una democracia participativa, incluyente, de lo local a lo global. 

El capital social comunitario, según John Durston, “consiste en las 
estructuras e instituciones sociales de cooperación, del conjunto total de 
personas de una localidad. Se desarrolla en sistemas complejos, en sus 
estructuras normativas de gestión y sanción” (apud Márquez, 2009: 10). 
Asimismo, Márquez cita a Luis F. Mack, quien señala: 

… la visión comunitaria del capital social, es un atributo de organizacio-
nes, asociaciones, clubes y demás grupos cívicos que actúan a nivel local. 
La medida más simple de esta perspectiva es la densidad y el número de 
grupos que se dan dentro de una comunidad, lo que implica que el capi-
tal social es inherentemente bueno, y que mientras más, mejor (Márquez, 
2009: 9).
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En los sistemas sociales complejos basados en múltiples agentes, en 
donde se percibe a la sociedad como un sistema complejo de tipo ecológico 
con dinámicas de retroalimentación y diversos grados de conducción in-
teligente, el capital social es visto como uno de los activos intangibles que 
movilizan múltiples agentes individuales y colectivos en sus estrategias y 
emprendimientos, que se expresa en instituciones concretas, con conteni-
do y gestión, vinculando a la comunidad con el resto de la nación y con las 
autoridades gubernamentales. 

El concepto clásico de comunidad lo ofrece el sociólogo e historiador 
Max Weber: “… una relación social cuando y en la medida en que se inspi-
ra en el sentimiento subjetivo (afectivo o tradicional) de los participantes 
de constituir un todo” (1949: 40). Weber considera que en una comunidad 
prevalece la colaboración por sobre la lucha, los intereses particulares y 
la competencia.

Así, comunidad es más que un grupo, es la complejidad de relaciones 
sociales de una población entre sí, con su territorio local y el ecosistema, 
con las poblaciones del ámbito municipal, y con contextos socioambienta-
les más amplios que la propia localidad.

Por ejemplo, en materia agraria, el artículo 101 de la Ley Agraria 
estipula:

La comunidad implica el estado individual de comunero y, en su caso, le per-
mite a su titular el uso y disfrute de su parcela y la cesión de sus derechos 
sobre la misma en favor de sus familiares y avecindados, así como el apro-
vechamiento y beneficio de los bienes de uso común en los términos que es-
tablezca el estatuto comunal. El beneficiado por la cesión de derecho de un 
comunero adquirirá la calidad de comunero.

En un contexto más amplio, en materia de derechos, las comunidades 
indígenas en México tienen el derecho a ser consultadas y podrán partici-
par en la definición de los programas federales que afecten directamente 
el desarrollo de sus pueblos y comunidades.

A partir de estos enfoques, podemos concebir a la comunidad en los 
ámbitos urbano y rural con una visión de colectividades no sólo en lo cul-
tural, social, económico, político, ecológico, sino de un poder social con 
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capacidades autogestivas que –en un contexto de tensiones entre lo global 
y local– está inmerso en la defensa, protección y aprovechamiento sus-
tentable de los recursos naturales disponibles en sus territorios, en la 
perspectiva de un ejercicio más democrático del poder público. 

La acción colectiva en el ámbito rural  
con fines específicos
Después de analizar estas perspectivas, se puede afirmar que la acción 
colectiva da más peso al contenido teórico-práctico del concepto de parti-
cipación social, pues las formas de participación son múltiples y cambian-
tes, por lo que no hay una dimensión cognitiva del cambio, sino una visión 
de transformación social positiva de una realidad.

Las definiciones enunciadas señalan que el desarrollo rural sustenta-
ble apunta hacia el mejoramiento de las condiciones o del nivel de vida 
como máxima aspiración de cualquier esfuerzo por el desarrollo si se reco-
noce la importancia de un adecuado equilibrio entre la acción humana y 
el uso racional de los recursos naturales, aspectos esenciales para el des-
pliegue de una nueva cultura rural. 

Tales aspectos resultan fundamentales en una estrategia coherente 
para el desarrollo rural integral; se trata de los mismos derechos que 
se defendieron hace un siglo ante la embestida de las haciendas en ex-
pansión.

Esta visión supera, en términos teóricos, el enfoque dicotómico del 
desarrollo rural. Desde el punto de vista práctico, en la mayoría de los 
países latinoamericanos las políticas de desarrollo rural parten de esta 
noción dicotómica donde se interpreta lo rural como lo tradicional y lo 
urbano como lo moderno.

El desarrollo rural sustentable, como nuevo paradigma, se relaciona 
con una ética política hacia el campo y plantea un proceso participativo 
multidimensional e interdisciplinario, relativamente reciente, de vastas 
potencialidades y con importantes repercusiones sociales, políticas, eco-
nómicas, ambientales e institucionales en diversos planos y escalas de la 
realidad local, regional y nacional, que lo ha convertido en un fenómeno 
complejo y heterogéneo de difícil ejecución. 
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Desarrollo enDógeno sustentable

Desde el Informe Nuestro Futuro Común, de la Comisión Brundtland 
(1987), y la Agenda XXI Local, se plantea un espectro de estrategias for-
muladas a partir de realidades comunitarias, para potenciar las posibili-
dades en el núcleo mismo de pequeños territorios, la gran mayoría de las 
veces excluidos de las políticas oficiales que han desarticulado la entidad 
comunal (Coria, 2008).

El desarrollo desde lo local es un proceso endógeno observable en pe-
queñas unidades territoriales, capaz de generar dinamismo económico y 
científico-tecnológico hacia un nuevo curso de desarrollo orientado a me-
jorar la calidad de vida. 

Parte de la información que se ofrece en este inciso se basa en la in-
vestigación de Federico Morales Barragán (2003), quien señala que, en 
la actualidad, nadie pone en duda la necesidad de la participación de los 
grupos locales para la promoción del desarrollo regional sustentable. 
Morales toma como referentes a diversos autores para afirmar que di-
cha participación implica, en un sentido más amplio, la construcción y 
movilización de los recursos territoriales, lo cual constituye el núcleo de 
la orientación endógena del desarrollo. A partir de tal planteamiento, es 
pertinente discutir diversas facetas de esta orientación y su vínculo con 
el diseño de políticas públicas para el desarrollo rural sustentable (Ávila, 
1998; Blauert y Zadek, 1999; Enríquez, 1996; Pretty, 1995).

El desafío que enfrentan los grupos locales para impulsar el de-
sarrollo rural sustentable puede sintetizarse en la siguiente proposición: 
establecer mecanismos institucionales que propicien la articulación de 
sus capacidades, individuales y colectivas, en un proceso orientado por la 
innovación sustentable (Morales, 1998). 

Merece destacarse que la articulación de las capacidades locales tie-
ne un carácter específico. Primero, porque las capacidades expresan la 
historia, los hábitos y las aspiraciones de una sociedad local particular. 
Segundo, porque la articulación expresa, a su vez, una forma propia (ge-
neralmente no replicable en otros contextos territoriales y temporales) de 
coordinar la utilización de esas capacidades.



46 Visión social del desarrollo rural sustentable

Se aprecia también, que la dimensión social referida a los territorios 
radica, precisamente, en la construcción y movilización de los recursos 
territoriales; es decir, en el desarrollo de las capacidades de la población y 
en la articulación de éstas en procesos innovadores con una orientación 
sustentable. 

De esta manera, el potencial de desarrollo de un territorio no sólo se 
establece con base en su localización o su disponibilidad de recursos na-
turales, sino, principalmente, en la capacidad de su población para cons-
truir y movilizar sus recursos. Por ello, el potencial de desarrollo no es 
una situación predeterminada, es más bien un proceso dinámico en el que 
las políticas públicas juegan un papel fundamental.

La sustentabilidad alude en su acepción más general, a la posibilidad 
de reproducir dicho potencial mediante la actividad innovadora. Las po-
líticas públicas pueden contribuir a la construcción del desarrollo rural 
sustentable en la medida que –continúa señalando Morales Barragán– 
promuevan la construcción y movilización de los recursos territoriales. 

Este autor sostiene que la orientación endógena aporta un componen-
te fundamental para el diseño de las políticas públicas regionales. Las 
discusiones sobre cómo desencadenar el proceso de construcción y movili-
zación de los recursos territoriales se refieren, en su sentido más general, 
a los siguientes aspectos: la identificación de las capacidades por desarro-
llar y el dispositivo institucional que propicia su articulación en procesos 
innovadores sustentables.

Morales afirma que las capacidades de la población reflejan la his-
toria, los hábitos y las aspiraciones de una sociedad local particular. 
La especialización productiva, el desarrollo tecnológico (instrumentos y 
procesos), los mecanismos de comercialización, así como las formas de 
transmitir la información y de tomar decisiones asumen en cada territo-
rio modalidades particulares que revelan las capacidades de la población. 
En este contexto, el diseño de las políticas públicas enfrenta el desafío de 
identificar cuáles capacidades convienen desarrollar. 

Esta situación pone de relieve uno de los rasgos que en la actualidad 
caracterizan el funcionamiento del planeta y que las políticas públicas re-
gionales no pueden soslayar: los territorios están cada vez más expuestos 
a otros entornos. Esta condición de mayor exposición induce a convertir 
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en ventajas las capacidades de la población. Por ello, es importante des-
tacar que las ventajas específicas de un territorio no tienen un carácter 
permanente, sino que se encuentran en continua evolución. Asimismo, la 
exigencia de la sustentabilidad introduce un criterio fundamental en la 
construcción de estas ventajas. El corto plazo no puede privilegiarse si se 
amenaza la reproducción del sistema en el largo plazo.

En el estudio desarrollado por Merino y otros autores (2000) se esta-
blece que las instituciones locales operan como instancias de mediación 
entre los mercados, los factores demográficos, los cambios tecnológicos y 
políticos y el uso de los recursos forestales. Estos autores señalan que: 

[las] instituciones se construyen sobre la base del capital social de las comu-
nidades, pero la operación de instituciones sólidas permite a su vez crear 
una sinergia de conservación y desarrollo de ese capital; o a la inversa, la 
insuficiencia o falta de adecuación de esas instituciones puede deteriorar las 
relaciones y perspectivas comunes (Merino et al., 2000).

Los autores citan la experiencia de dos comunidades que revelan cómo 
la pertenencia a un territorio no es un factor determinante para desarro-
llar la coordinación entre los actores locales. En la comunidad El Oyamel, 
del estado de Michoacán, “existen posiciones extremas sobre el bosque co-
munal, que dificultan la construcción de acuerdos coherentes con las con-
diciones sociales”.

Por otro lado, concluyen Merino et al., en Santiago Nuevo Zoquiapam, 
Oaxaca, “a pesar de que existe en la comunidad cierta diferenciación so-
cioeconómica al interior del poblado de Zoquiapam y de San Matías, fun-
damentalmente derivado de las remesas que los emigrantes envían a sus 
familias, hasta ahora ello no ha generado un acceso diferenciado a los re-
cursos comunes, ni a distintas capacidades de decisión y participación en 
la dirección de la comunidad”.

En el mundo, actualmente se construye un consenso sobre algunos 
principios cuyo objetivo es orientar las políticas de desarrollo regional. 
Estos principios, que por su naturaleza están estrechamente interrelacio-
nados, son: la visión territorial, la orientación endógena y la articulación 
de los ámbitos regional, nacional e internacional; todos contribuyen a 
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construir políticas regionales con criterios diferentes a los que se utilizan 
para diseñar las políticas nacionales, ya que el propósito no es elaborar 
simples adecuaciones de las políticas nacionales al ámbito regional.

La orientación endógena –nos dice Morales Barragán– implica promo-
ver el desarrollo mediante la construcción y movilización de los recursos 
territoriales. Con ello se reduce la vulnerabilidad del proceso de desarrollo 
debido a que no depende, en lo fundamental, de la presencia de factores 
foráneos. Diversos autores han discutido sobre los problemas que ocasiona 
la dependencia excesiva de recursos o factores foráneos y la consecuente 
reducción de las posibilidades de la sustentabilidad.

El enfoque territorial constituye uno de los rasgos más sobresalientes de las 
experiencias contemporáneas de desarrollo regional. Éste se basa en una 
concepción distinta del territorio, el cual ha dejado de ser visto como un de-
pósito de recursos genéricos disponibles para su uso. En la actualidad el 
territorio se concibe como un ámbito de construcción de recursos que se es-
tructura mediante las relaciones que se establecen entre los seres humanos 
y de éstos con su entorno (Morales, 2003).

Anclar la construcción de las políticas públicas regionales a las par-
ticularidades de un territorio constituye, además, una ventaja en un con-
texto en el que los planes nacionales tienden a convertirse en marcos de 
referencia más que en planes maestros; implica una transformación en el 
diseño y ejecución de las políticas públicas. La construcción de consensos 
y la búsqueda de una intervención más eficiente son dos rasgos que sobre-
salen del conjunto de cambios señalados.

El primer aspecto revela la imposibilidad de construir políticas que 
presupongan la presencia de proyectos nacionales asumidos y comparti-
dos por el conjunto de la sociedad. “El pluralismo político, las libertades 
económicas y las perspectivas culturales diferentes terminan por volver 
imposible la gigantesca capacidad de computación y de consenso que el go-
bierno necesita para gobernar de acuerdo al plan nacional global” (Agui-
lar, 2007).

El segundo se vincula con la tendencia a promover una mayor autono-
mía y reivindicar la diversidad. Lo anterior obliga a fortalecer la especifi-
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cidad de las políticas regionales cuya construcción requiere, por ello, de la 
participación comunitaria.

Esta aproximación ofrece a la política para el desarrollo rural susten-
table, un ámbito de referencia explícito: el territorio, en el que se articu-
lan los procesos sociales y ambientales. La sustentabilidad del territorio 
resulta entonces de la interacción de ambos procesos. Al establecerse de 
manera explícita los factores constitutivos que estructuran los territorios 
(factores sociales y ambientales), se pone freno a la tentación de reducir la 
discusión de la sustentabilidad a la órbita ambiental. “La sustentabilidad 
es considerada no sólo como la capacidad de un sistema territorial de sos-
tener un desarrollo duradero de carácter ambiental, sino también de sus 
rasgos socioculturales” (Ratti, 1997).

ParticiPación social comunitaria / Programa 21

El Programa 21, como una estrategia global que se lleva a la práctica de 
manera local y que implica a todos los sectores de una comunidad –socia-
les, culturales, económicos y ambientales–, es, en definitiva, un compro-
miso hacia la mejora del medio ambiente y, por ende, de la calidad de vida 
de los habitantes de una comunidad, municipio o región.

Se trata de un conjunto de normas tendentes al logro de un desarrollo 
sustentable desde el punto de vista social, económico y ecológico; en fin 
incisos a-gconsecuencia, establece principios: equidad intra e intergene-
racional (por lo que lleva implícita la necesidad de velar por el futuro); 
equidad entre los géneros, razas y culturas; justicia social; suficiencia y 
sustentabilidad; distribución de la riqueza y el ingreso; calidad de vida. 

De acuerdo con los principios del Programa 21, sin la participación de 
la ciudadanía, aunque esté alentada de manera efectiva por los poderes 
públicos y las diferentes asociaciones públicas o privadas, no se logra-
ría la sostenibilidad medioambiental, la justicia y el equilibrio económico 
(CNUMAD, 1992). 

Mención especial merecen los capítulos del Programa 21 que conver-
gen con los objetivos del Plan de Acción sobre Participación Social Comu-
nitaria (CNUMAD, 1992). El contenido de ellos, en resumen, comenzando 
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por el capítulo 14, que tiene una relación más directa con el tema, es el 
siguiente:

a) Fomento de la participación social comunitaria. Este componente 
se refiere al manejo integrado de los recursos con el más amplio 
grado de control comunitario, el fomento a la autonomía y la coope-
ración, lo que requiere capacitación. Entre los objetivos de esta área 
del programa están: promover mayor conciencia pública sobre el 
papel de la participación popular y organización de la población, 
especialmente en grupos de mujeres, jóvenes, indígenas, comuni-
dades locales y pequeños agricultores, en Asociaciones de Partici-
pación Social Comunitaria (APSC); asegurar a la población rural 
(en particular esos grupos) el acceso equitativo a los recursos, tec-
nologías y otros servicios; fortalecer y desarrollar la gestión y capa-
cidades internas de las organizaciones de la población rural y 
servicios de extensión y descentralizar la toma de decisiones al ni-
vel comunitario más bajo.

b) Combate de la pobreza. Este componente aboga por una estrategia 
que enfoque simultáneamente recursos, producción y población cu-
briendo el papel de las poblaciones indígenas y comunidades locales 
y un proceso de participación democrática y delegación de autori-
dad al nivel más conveniente. Entre los objetivos destaca: el forta-
lecimiento de instituciones locales y mayor compromiso y capacidad 
de las ONG y niveles locales del Gobierno. Las organizaciones de la 
población, grupos de mujeres y ONG son fuentes importantes de 
innovación y acción local.

c) Reconocimiento y fortalecimiento del papel de las poblaciones in-
dígenas y sus comunidades. Elemento trascendente en vista de la 
interrelación del ambiente natural y su desarrollo sostenible con 
el bienestar cultural, social, económico y físico de esas poblaciones. 
Como objetivos, entre otros, se establecen: los gobiernos, y cuando 
corresponda las organizaciones intergubernamentales, deben con-
ferir poder a dichas poblaciones y sus comunidades, por ejemplo, 
mediante la adopción o fortalecimiento en el nivel nacional de polí-
ticas y/o instrumentos legales apropiados.
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d) Fortalecimiento del papel de las organizaciones comunitarias como 
nuevas instituciones sociales comunitarias.

e) Iniciativas de las autoridades locales en apoyo del Programa 21, 
como factor determinante en la movilización de la acción colectiva 
comunitaria para promover el desarrollo rural sustentable.

g) Fortalecimiento del papel de los agricultores. La descentralización 
en la toma de decisiones en favor de las organizaciones rurales e 
indígenas locales es fundamental para lograr el bienestar de la 
población y la ejecución de estrategias de agricultura sustentable. 
Entre los objetivos se estipula: animar al proceso de toma de deci-
siones descentralizada mediante la creación y fortalecimiento de 
organizaciones comunitarias locales; así como aumentar la parti-
cipación de los agricultores (hombres y mujeres) en el diseño y eje-
cución de las políticas respectivas a través de sus organizaciones 
representativas (cap. 32).

Desarrollo rural sustentable ParticiPativo

El desarrollo sustentable, concepto en constante evolución, es la voluntad 
de mejorar la calidad de vida de todos, incluida la de las futuras genera-
ciones, mediante la conciliación del crecimiento económico, el desarrollo 
social y la protección del medio ambiente.

El concepto de desarrollo sustentable introduce un aspecto nuevo en 
relación con el concepto tradicional de desarrollo, una vez que reconoce 
que ése debe ser racional considerando la vulnerabilidad de los recursos y 
del medio ambiente en función de satisfacer las necesidades tanto de las 
generaciones presentes como generaciones. El concepto implica también 
la idea de la sobrevivencia del ser humano a largo plazo. 

Es realmente en la Cumbre de Estocolmo en 1972, en el Informe Nues-
tro Futuro Común en 1987, y particularmente a partir de la Cumbre de 
Río en 1992, que con un sentido estratégico se promueve la reflexión so-
bre cómo compatibilizar las necesidades y aspiraciones de las socie dades 
humanas, con el mantenimiento de la integridad de los sistemas natura-
les. Además, se reconoce que el deterioro ambiental de las actividades 
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humanas no es un fenómeno homogéneo, sino que depende no sólo de los 
estilos de desarrollo, de los modos de producción y consumo, del modo de 
vida y de las condiciones del entorno, sino de la capacidad de concertación 
y gestión de los actores sociales colectivos respecto al diseño del sistema 
jurídico-político que considere la capacidad reproductiva y regenerativa de 
los distintos tipos de capital: humano, natural, de infraestructura física, 
económico y financiero y, finalmente, institucional.

Los gobiernos del mundo reconocen que la sustentabilidad se desa-
rrolla en función de las relaciones que los humanos establecen entre sí 
(dimensión social), la transformación que hacen de la naturaleza con los 
instrumentos y tecnología disponible (dimensión económica) y la capa-
cidad de la naturaleza para desarrollarse y recuperarse de la actividad 
humana (dimensión ambiental). México suscribe los tratados y acuerdos 
internacionales respectivos y asume la vanguardia en la creación de ins-
tituciones públicas y de un marco jurídico concurrente en el que desataca 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

Desarrollo rural sustentable en el marco normativo
En el artículo 3º de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, éste se define 
en los siguientes términos:

El mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las acti-
vidades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos consi-
derados urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la 
conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los 
servicios ambientales de dicho territorio (fr. XIV).

Bienestar social, por su parte, es: “La satisfacción de las necesidades 
materiales y culturales de la población incluidas, entre otras: la seguri-
dad social, vivienda, educación, salud e infraestructura básica” (fr. VI).

Para los efectos de dicha ley, se entiende por recursos naturales: “To-
dos aquellos bienes naturales renovables y no renovables susceptibles de 
aprovechamiento a través de los procesos productivos rurales y proveedo-
res de servicios ambientales: tierras, bosques, recursos minerales, agua, 
comunidades vegetativas y animales y recursos genéticos” (fr. XXVI).
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El artículo 5° establece los siguientes objetivos de las políticas, accio-
nes y programas en el medio rural:

I. Promover y favorecer el bienestar social y económico de los productores, de 
sus comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes 
de la sociedad rural con la participación de organizaciones o asociaciones, 
especialmente la de aquellas que estén integradas por sujetos que formen 
parte de los grupos vulnerables referidos en el artículo 154 de la presente 
ley, mediante la diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no 
agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso;

II. Corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención 
diferenciada a las regiones de mayor rezago, mediante una acción integral 
del Estado que impulse su transformación y la reconversión productiva y eco-
nómica, con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable;

III. Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación me-
diante el impulso de la producción agropecuaria del país;

IV. Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la 
calidad de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento sustentable; y

V. Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y cul-
turales de las diferentes manifestaciones de la agricultura nacional.

En tanto, el artículo 11 estipula:

Las acciones para el desarrollo rural sustentable mediante obras de infraes-
tructura y de fomento de las actividades económicas y de generación de bie-
nes y servicios dentro de todas las cadenas productivas en el medio rural, 
se realizarán conforme a criterios de preservación, restauración, aprovecha-
miento sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad, así como 
prevención y mitigación del impacto ambiental.

El artículo 15 dispone que el Programa Especial Concurrente fomen-
tará acciones, entre otras, en la siguiente materia: “Impulso a la cultura y 
al desarrollo de las formas específicas de organización social y capacidad 
productiva de los pueblos indígenas, particularmente para su integración 
al desarrollo rural sustentable de la Nación” (fr. XII).
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En el artículo 52 del mismo ordenamiento se prevé que serán materia 
de asistencia técnica y capacitación:

La preservación y recuperación de las prácticas y los conocimientos tradicio-
nales vinculados al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 
su difusión, el intercambio de experiencias, la capacitación de campesino a 
campesino, y entre los propios productores y agentes de la sociedad rural, y 
las formas directas de aprovechar el conocimiento, respetando usos y costum-
bres, tradición y tecnologías en el caso de las comunidades indígenas (fr. IV).

Conforme al artículo 56, se apoyará a los productores y organiza-
ciones económicas para incorporar cambios tecnológicos y de procesos 
tendientes a: “Buscar la transformación tecnológica y la adaptación de 
tecnologías y procesos acordes a la cultura y los recursos naturales de los 
pueblos indígenas y las comunidades rurales” (fr. V).

En el artículo 154 se establece:

Los programas del Gobierno Federal, impulsarán una adecuada integración 
de los factores del bienestar social como son la salud, la seguridad social, la 
educación, la alimentación, la vivienda, la equidad de género, la atención 
a los jóvenes, personas de la tercera edad, grupos vulnerables, jornaleros 
agrícolas y migrantes, los derechos de los pueblos indígenas, la cultura y la 
recreación; mismos que deberán aplicarse con criterios de equidad.

Como uno de los lineamientos del Programa Especial Concurrente, en 
el mismo artículo se ordena:

Para la atención de grupos vulnerables vinculados al sector agropecuario, 
específicamente etnias, jóvenes, mujeres, jornaleros y discapacitados, con o 
sin tierra, se formularán e instrumentarán programas enfocados a su propia 
problemática y posibilidades de superación, mediante actividades económicas 
conjuntando los instrumentos de impulso a la productividad con los de ca-
rácter asistencial y con la provisión de infraestructura básica a cargo de las 
dependencias competentes, así como con programas de empleo temporal que 
atiendan la estacionalidad de los ingresos de las familias campesinas (fr. IV).
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la visión de sustentabilidad 

En el Informe Nuestro Futuro Común (1987) (también conocido como In-
forme Brundtland, en honor a Gro Harlem Brundtland, quien presidió 
la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, redactora del 
mencionado documento), se define que el desarrollo sustentable implica 

“satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer 
las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”.

En ese marco, se reproducen las definiciones de desarrollo sustentable 
recogidas en varios ordenamientos legales mexicanos.

Ley de Aguas Nacionales:

“Desarrollo sustentable”: En materia de recursos hídricos, es el proceso eva-
luable mediante criterios e indicadores de carácter hídrico, económico, social 
y ambiental, que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las 
personas, que se fundamenta en las medidas necesarias para la preservación 
del equilibrio hidrológico, el aprovechamiento y protección de los recursos 
hídricos, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades 
de agua de las generaciones futuras (art. 3, fr. XXI).

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente:

Desarrollo sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicado-
res del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la ca-
lidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas 
apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente 
y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa 
la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras (art. 3, fr. XI).

Asimismo, dicha ley general define los siguientes conceptos:

Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en 
forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de 
los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos inde-
finidos (fr. III).
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Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos 
vivos entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determina-
dos (fr. XIII).

Equilibrio ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos 
que conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y 
desarrollo del hombre y demás seres vivos (fr. XIV).

Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 
incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosiste-
mas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende 
la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas 
(fr. IV).

Región ecológica: La unidad del territorio nacional que comparte carac-
terísticas ecológicas comunes (fr. XXXI).

Como se puede advertir, el concepto de desarrollo sustentable emer-
ge y se introduce en nuestro marco normativo aplicable al ámbito rural, 
como una propuesta conceptual holística que articula al menos cinco di-
mensiones: la económica, la ambiental, la social, la política y la cultural. 

Estas dimensiones abarcan temas como la equidad, las oportunidades 
de empleo, el acceso a bienes de producción, los impactos ambientales, 
el gasto social, la igualdad de género, el buen gobierno, entre otros, y se 
consideran tanto aspectos cuantitativos como cualitativos del desarrollo, 
ya que, en los términos de la Declaración de Johannesburgo (2002), “la 
sustentabilidad está asociada a la transformación de los ámbitos social, 
económico y ambiental en que se desenvuelve el ser humano, con el propó-
sito de satisfacer sus necesidades presentes y futuras”, lo cual demanda 
una sociedad civil activa en términos de participación social.
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El propósito del presente capítulo es ampliar y profundizar en uno de los 
conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro tiempo: la evolución de 
la organización política de la sociedad en comunidades cuya acción colec-
tiva se orienta al desarrollo de nuevas formas de ejercicio de sus derechos 
ciudadanos en México, mediante la práctica de una democracia partici-
pativa e incluyente, una nueva cultura rural basada en el apoyo a las 
iniciativas locales y en el reconocimiento de la capacidad autogestiva de 
las comunidades rurales e indígenas.

Desde el Informe Nuestro Futuro Común, de la Comisión Brundtland 
(1987), y la Agenda XXI Local, se plantea un espectro de estrategias for-
muladas a partir de realidades comunitarias, para potenciar las posibili-
dades en el núcleo mismo de pequeños territorios, la gran mayoría de las 
veces excluidos de las políticas oficiales que han desarticulado la entidad 
comunal. 

El desarrollo local es un proceso endógeno de organización del futuro, 
como resultado del esfuerzo de concertación y planificación emprendido 
por los actores locales, observable en pequeñas unidades territoriales, y 
de mantener un diálogo con los centros de decisión económicos, culturales 
y políticos en los que se integran, capaz de generar dinamismo económi-
co y mejoría en su calidad de vida (Coria, 2008).

Desarrollo local sustentable

El desarrollo endógeno sustentable con características locales, más 
que una visión filosófica, conceptual, teórica, se convierte en una al-
ternativa real, tangible desde una plataforma de saberes comunales 
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transdisciplinarios para la transición hacia el desarrollo rural sustenta-
ble (Coria, 2013). 

Se reconoce a la población rural e indígena, como fuerza que potencia 
el desarrollo endógeno sustentable enfocado en la calidad de vida de sus 
comunidades, en niveles que permiten revertir las situaciones de pobreza 
extrema, además de ofrecer espacios inteligentes de sus modos de hacer 
y poder, que contribuyan a potenciar las prácticas socioproductivas, en 
razón que, como señala Freire (1979), “los hombres desarrollan un poder 
de percibir de manera crítica la visión del mundo en el cual se encuen-
tran; no como una realidad estática, sino como una realidad en proceso, 
en transformación”.

La importancia de esta percepción se atribuye a una visión objetiva 
y estratégica sobre el carácter de la socioproductividad en los ámbitos 
rurales, para revalorar las distintas expresiones y manifestaciones so-
ciales, culturales, agropecuarias, forestales, pesqueras y productivas no 
agrícolas que existen en el territorio nacional y captar sus construcciones 
intelectivas a través de proyectos de investigación-acción en el marco del 
desarrollo endógeno sustentable. 

Al respecto González explica que no es de extrañar que la sustentabilidad 
sea la bandera de corporaciones mundiales y de gobiernos que a ellas se adi-
cionan, así como de organizaciones conservacionistas no lucrativas, sino que 
se trata de viabilizar los intereses y dominios culturales de las comunidades 
agropecuarias con el acompañamiento técnico, ayudas económicas y sentido 
de contribución a sus haceres sociohistóricos, lo cual se convierte en benefi-
cios colectivos de aprovisionamiento alimenticio del pueblo y calidad de vida 
(Colina, 2013).

En concreto, reconociendo la razón y sensibilidad de las comunidades 
rurales en particular a efecto de rescatar los valores culturales de la so-
cioproducción, cobra fuerza la idea de una mayor vinculación de las insti-
tuciones, académicos e intelectuales y demás actores del desarrollo rural 
local con estas comunidades a fin de caracterizar los problemas sociales, 
ambientales, económicos y culturales, en términos de su multidimensio-
nalidad, con la disponibilidad de replantear su hacer y conocer, ante las 
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posibilidades de rectificar, redimensionar y asumir el compromiso del 
desarrollo local sustentable desde lo local, endógeno y sustentable como 
ámbito de transformaciones sociales.

La diversidad de las culturas organizativas, así como los distintos 
comportamientos en el nivel regional, constituyen un marco de referencia 
para contrarrestar las debilidades de la heterogeneidad cultural. En el 
nuevo contexto, la prioridad es crear un entorno favorable al desarrollo 
empresarial social de las regiones.

En diversas regiones del país, grupos comunitarios desarrollan for-
mas de organización y de expresión de sus intereses, según su natura-
leza, sus posiciones, y el contexto en el cual actúan; en el diseño de los 
programas y proyectos de desarrollo rural sustentable toman en cuenta 
las diferentes dimensiones entre los procesos productivos, económicos, 
institucionales, organizativos, ambientales y culturales particulares, 
existentes en cada municipio y comunidad local (Anta y Pérez, 2004; Or-
tiz-Espejel, 2008; Toledo, 2008).

Su multiplicación y expansión aparece en calidad de proyectos alter-
nativos al proceso global de deterioro ecológico y social que predomina en 
gran parte del planeta, realizados por diversos conglomerados sociales a 
escala local, municipal o regional. Tales proyectos representan propues-
tas alternativas dirigidas a construir modernidades bajo formas de de-
mocracia participativa, con apoyo de científicos y técnicos comprometidos 
ambiental y socialmente, y realizadas mediante prácticas ecológicamen-
te adecuadas y modalidades colectivas de organización productiva, como 
cooperativas y asociaciones diversas que ponen en práctica una economía 
solidaria.

En México, diversos estudios han revelado la existencia de un sinfín 
de estos proyectos alternativos de desarrollo rural sustentable participa-
tivo, la mayor parte realizados en gran medida por actores pertenecientes 
a pueblos originarios o indígenas, comunidades campesinas y sectores 
populares de las ciudades (Silva, Vergara y Rodríguez, 2008). 

Este apartado recoge de esas fuentes muy diversas, la información 
publicada por tan distinguidos investigadores de numerosas instituciones 
quienes han logrado identificar 2280 proyectos dedicados a una docena de 
rubros que se expresan en tipos de productos y/o servicios. 
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comunidades sustentables

Centro de Desarrollo Integral Campesino  
en Oaxaca (Cedicam) 
La región mixteca en Oaxaca es considerada por varios organismos in-
ternacionales como una de las áreas de desertificación más severa en el 
mundo. Las causas de esta situación son múltiples; la versión más com-
partida es que, a la llegada de los españoles, las formas tradicionales de 
manejo y uso del suelo cambiaron y se abandonaron las terrazas. La in-
troducción masiva de la ganadería ovicaprina no permitió en estos suelos 
frágiles el desarrollo del sotobosque. Con el arado egipcio usado en lade-
ras sin terraceo previo, se expusieron a la erosión suelos muy frágiles, a lo 
cual se sumó la inadecuada explotación forestal, pues la región exportó en 
la época porfirista gran cantidad de durmientes manufacturados con ma-
dera de encino, además de carbón vegetal (Boege y Carranza, 2010: 99).

Hacia mediados de los años noventa del siglo pasado, se estimaba que 
la pérdida de suelos afectaba alrededor de quinientas mil hectáreas del 
territorio mixteco. Esta situación ha generado un grave proceso de migra-
ción de miles de personas, sobre todo jóvenes, que conlleva la erosión de 
una cultura, la mixteca, con un enorme bagaje civilizatorio. En efecto, el 
pueblo Ñuu Savi (mixteco) construyó, desde hace aproximadamente tres 
mil años, una de las regiones indígenas de más larga duración, con más 
de mil años de historia escrita en códices. El resultado es que, en la cultu-
ra mixteca, una población de más de seiscientos mil habitantes habla hoy 
alrededor de ochenta variantes lingüísticas.

En este contexto adverso debe exaltarse la experiencia del Centro de 
Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca, Hita Nuni, A. C. (Cedicam).

Existen una serie de iniciativas que se iniciaron hace 20 años, cuyo 
principal objetivo es restaurar cuencas hidrográficas mediante la reforesta-
ción, conservación de suelos y agua, y diversificación de los cultivos, con la 
intención de lograr el manejo ecológicamente adecuado de los bosques y co-
munidades, lo cual es certificado por el Forest Stewardship Council (Conse-
jo de Administración Forestal), organización no gubernamental alemana. 

El Cedicam ha impulsado la organización de grupos campesinos en nue-
ve comunidades, con la pretensión de reforestar grandes áreas y construir 
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terrazas en las zonas de laderas ubicadas por encima de los manantiales, 
así como pozos poco profundos para recargar los acuíferos que alimentan 
estas fuentes de agua potable. 

Las experiencias agroecológicas no se reducen a la agricultura, sino 
que implican sistemas socioecológicos de gestión de recursos naturales, 
incluidos los bosques, la restauración de tierras degradadas y la conser-
vación de la agrobiodiversidad. Durante las últimas tres décadas, nu-
merosas comunidades han comenzado a recuperar el control sobre sus 
propiedades forestales y están dedicadas a la producción ecológica de una 
amplia variedad de productos maderables y no maderables. 

Esta reforestación se realiza con pinos (Pinus oaxacana) y especies 
nativas con el fin de conservar el suelo. En El Progreso, cerca de 80 por 
ciento del total de habitantes de la comunidad han restaurado 100 hectá-
reas de tierras degradadas. En Buenavista Tilantongo, se han reforesta-
do más de diez hectáreas. En El Carmen, se inició la reforestación con la 
plantación de 40 000 árboles en 2003 y 70 000 en 2004. Se estima que 
una zanja de 60 por 60 centímetros puede capturar hasta 360 litros de 
agua en una sola lluvia. Una zanja de 100 metros de largo potencialmen-
te puede captar 36 mil litros, que se infiltrarían en el suelo y recargarían 
el manto acuífero. Así, las familias campesinas pueden satisfacer parte 
de sus necesidades de agua para usos doméstico y agrícola. 

En la actualidad, el Cedicam trabaja con cerca de treinta comunidades 
de dieciocho municipios y su equipo básico de trabajo atiende a casi mil 
familias e interactúa con ochenta promotores agroecológicos. 

Aunque realiza acciones en una docena de ramas, su mayor logro es 
haber sembrado cerca de cuatro millones de árboles, además de captar 
agua de lluvia, introducir letrinas secas y cocinas ahorradoras de leña, 
llevar a cabo la conservación y manejo de suelos, integrar abonos verdes 
u orgánicos, inducir una milpa mejorada y crear grupos de ahorro. Por su 
esfuerzo, el Cedicam recibió un reconocimiento internacional en 2008, el 
Premio Goldman (Boege, 2008).1

1 Consúltese también un video sobre la experiencia en: <http://vimeo.com/53060023>.
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La Federación Regional de Sociedades Cooperativas 
de la Industria Pesquera (Fedecoop)
La Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pes-
quera de Baja California (Fedecoop), fundada en 1940, surgió por el in-
terés de las comunidades pesqueras locales de crear un organismo social 
que impulsara y contribuyera a establecer prácticas que no perjudicaran 
los recursos pesqueros, de tal manera que la pesca se mantuviera a largo 
plazo como un modo de vida para las comunidades de pescadores y sus 
familias.

Hoy, dicha federación integra once sociedades cooperativas pesqueras 
de la costa occidental de la península de Baja California, las cuales se de-
dican a pescar en esa zona de manera responsable y comunitaria.

Se trata de más de mil cuatrocientos socios unidos por un objetivo 
común de solidaridad social y responsabilidad ecológica. En la actuali-
dad, estas cooperativas cuentan con permisos y concesiones de largo plazo 
para el aprovechamiento de recursos como los siguientes: abulón, langos-
ta, caracol, algas marinas, pepino de mar, sardina, tiburón, atún, can-
grejo y erizo. Las cooperativas no sólo se dedican a la captura, también 
procesan, empacan y transforman más de treinta productos diferentes, 
según lo indica su folleto, en español e inglés, bien diseñado e ilustrado. 

Fedecoop está concebida como un consorcio de cooperativas, y sus 
miembros han sido especialmente hábiles para mantener por cuatro dé-
cadas la cohesión y la cooperación, al mismo tiempo que perfeccionan 
prácticas pesqueras respetuosas de los ciclos reproductivos de las espe-
cies capturadas. Con el fin de evitar enfrentamientos, cada cooperativa 
tiene asignado, bajo el marco legal, un permiso de pesca exclusivo para el 
área en que tradicionalmente han realizado su práctica. Por otra parte, 
cada cooperativa cuenta con un Consejo de Vigilancia para impedir que 
pescadores no autorizados (furtivos) pesquen sin autorización y durante 
temporada de veda. 

Gracias a la organización de las cooperativas y a su exitosa labor, la 
Fedecoop ha creado su propia marca registrada bajo el nombre de “Rey 
del Mar”, la cual es reconocida y apreciada en los ámbitos local, nacional 
e internacional. Además, en 2004, el Marine Stewardship Council (MSC) 
(Consejo de Vigilancia Marina) otorgó la certificación a la pesquería de 
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langosta roja de Baja California, que la acredita como sostenible. De esta 
manera, dicha federación se convirtió en la primera pesquería comuni-
taria de América Latina y de países en vías de desarrollo en obtener la 
exigente certificación del MSC.

En el país, el ejemplo de la Fedecoop ha permanecido como caso único 
o casi único. Recientemente, han comenzado a surgir experiencias simila-
res, como la empresa Integradora de Pescadores de Quintana Roo, consti-
tuida por seis cooperativas, que en 2009 creó su marca colectiva (Chacay) 
para la captura de la langosta espinosa del Caribe (Cooper y Quintanar-
Guadarrama, 2009).

Nuevo San Juan Parangaricutiro
La comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, en el cora-
zón de la Meseta Purépecha en Michoacán, constituye una de las expe-
riencias de manejo forestal comunitario más exitosas del mundo. Nuevo 
San Juan es una comunidad indígena de 1 200 familias, que ha desarro-
llado un programa ejemplar de manejo de recursos naturales en su terri-
torio de 18 mil hectáreas (10 600 poseen cobertura forestal). Basada en la 
producción de madera, astilla y resina, en el procesamiento industrial y 
su comercialización nacional e internacional, la comunidad produce tam-
bién maíz, aguacate, frutales y ganado, y maneja el agua, los bosques 
y la fauna silvestre con fines de conservación, ecoturismo y educación 
ambiental. 

Esta comunidad mantiene una organización social fundada en la toma 
colectiva de decisiones, en donde la asamblea comunitaria es la máxima 
autoridad. A esto agrega un consejo comunitario formado por diez miem-
bros de cada uno de sus seis barrios, quienes, junto con las principales 
autoridades, operan como órgano de consulta y conducción de carácter 
colectivo que sirve de auxilio a la asamblea de comuneros.

A partir de un proceso de organización autogestionaria y toma de con-
trol sobre sus recursos naturales, iniciado en 1975, la comunidad ha ido 
sumando una serie de aciertos que la han situado como un lugar modelo 
en los aspectos productivo, social, tecnológico y ecológico. Buena parte de 
su éxito se debe a una sabia combinación de elementos tradicionales y mo-
dernos, aunado a un evidente pragmatismo, solidaridad y sentido común. 
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Por su lado, la empresa forestal comunitaria, formada por cerca de 
mil trabajadores, administradores y técnicos, sólo está integrada por 
miembros de la comunidad. Por esta razón, los miembros de toda familia 
perteneciente a las comunidades indígenas pueden ser al mismo tiempo 
propietarios agrarios y trabajadores de la agroindustria comunitaria, lo 
cual potencia su viabilidad económica e incrementa de inmediato su nivel 
de vida. A esto se agrega otro acuerdo de asamblea que obliga a la rein-
versión de las ganancias de la empresa, tanto para la expansión de ésta 
como para la creación de obras de beneficio social. Es decir, se logra crear 
un mecanismo solidario de acumulación colectiva o social, no individual, 
de capital.

Finalmente, entre la comunidad existe cierta percepción de que el co-
nocimiento científico y técnico tiene el mismo valor que los conocimientos 
locales y las tradiciones culturales. Por esta razón, la comunidad induce, 
con el mismo entusiasmo, la preparación de nuevos cuadros de profesionis-
tas (administradores, técnicos forestales, ingenieros agrónomos), lo cual 
conserva y fomenta su sistema tradicional de fiestas a lo largo del año. 

Los altos niveles de vida de sus habitantes, su autonomía e indepen-
dencia como comunidad indígena, el mantenimiento adecuado de sus 
recursos naturales (por ejemplo: el manejo forestal de la comunidad ha 
recibido la certificación internacional), sus logros económicos y tecnológi-
cos y la defensa de su identidad cultural confirman el carácter exitoso de 
esta experiencia colectiva.

Tlaco y Tolantongo, Valle del Mezquital
En el panorama de los casos seleccionados, las experiencias de Tlaco y To-
lantongo resultan especiales por dos razones: conforman proyectos muy 
exitosos de cooperativas dedicadas al turismo ecológico, y se realizan en 
una región indígena, el Valle del Mezquital, en Hidalgo, fuertemente de-
teriorada, en donde las duras condiciones sociales de una alta migración y 
pobreza la hacen aparecer como poco apropiada para hallar iniciativas co-
lectivas exitosas. Quizá por esto, dichas experiencias han sido soslayadas 
y muy poco documentadas. Por fortuna, se cuenta con una investigación 
profunda, una tesis doctoral, realizada por una académica ñañú, de la 
cual proviene la mayoría de los datos (Quezada-Ramírez, 2012).
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El Valle del Mezquital, como región indígena, estuvo durante casi un 
siglo bajo la mira de innumerables proyectos del Estado mexicano y, más 
recientemente, con la presencia de numerosos programas de organizacio-
nes no gubernamentales. Al igual que sucedió en otras situaciones, fue 
notable la sucesión de fracasos en el intento de integrar o desarrollar a las 
comunidades indígenas ñañú. Como resultado, no sólo no se mejoraron 
las condiciones sociales de la población regional, sino que se generó un 
fuerte flujo de migración, primero nacional y después hacia los Estados 
Unidos. 

Sin embargo, como en otras regiones de Hidalgo, el Valle del Mez-
quital es rico en aguas termales. De los 68 balnearios existentes en la 
entidad, 40 se localizan en el Valle del Mezquital; gran parte de ellos son 
creados y regenteados por comunidades ñañú, entre los que destacan Tla-
co y Tolantongo, proyectos surgidos en dos comunidades: Tlacotlapilco y 
San Cristóbal (Hernández-Calzada et al., 2010).

El Parque Ecológico Acuático de Tlaco funciona desde 1993 y está or-
ganizado como cooperativa. Este complejo no solamente ofrece instalacio-
nes para la recreación, sino que entre sus servicios incluye comida típica, 
artesanías y vestimentas. Con capacidad para recibir hasta diez mil visi-
tantes, en 2011 se reportó la presencia de casi doscientos mil, además de 
ofrecer empleo a entre setenta y ciento cuarenta personas. Por su parte, 
las llamadas Grutas de Tolantongo, además de un manantial de aguas 
termales, también aprovechan cascadas, pozas y un río termal. La afluen-
cia de personas a este balneario es impresionante: cerca de medio millón 
al año. En el sitio trabajan entre trescientas (temporada baja) y seiscien-
tas (temporada alta) personas.

Estos dos proyectos de turismo ecológico, de enorme éxito, existen 
como iniciativas comunales, aunque en Tlaco la propiedad es comunitaria 
y en Tolantongo es ejidal. En ambos casos, la comunidad toma el control y 
defiende los recursos naturales (amenazados tanto por los gobiernos esta-
tal y federal como por inversionistas) para crear proyectos colectivos, don-
de se impone la filosofía de la comunalidad representada por la asamblea, 
el sistema de cargos y la faena (trabajo solidario).

Como bien señala Quezada-Ramírez, estas dos experiencias son una 
suerte de reinvención y rescate del espíritu comunitario plasmados en un 



66 Visión social del desarrollo rural sustentable

proyecto que aprovecha recursos locales, tanto naturales como culturales, 
además de innovaciones provenientes de la modernidad. Con esto no sólo 
logran ofrecer fuentes de trabajo, sino revertir el fenómeno migratorio y 
aun repatriar a sus migrantes. Son ejemplos que transitan por caminos 
diferentes y que combinan tradición con modernidad.

Agua para Siempre, región mixteca
La región mixteca, ubicada en los estados de Puebla, Oaxaca y Guerre-
ro, con una escasa y mal distribuida precipitación pluvial (de 300 a 700 
milímetros de lluvia al año), es una de las regiones más pobres del país, 
con altos índices de marginación y migración. Cubierta por una típica 
vegetación semiárida dominada por matorrales y cactos, la Mixteca ha 
estado habitada desde tiempos inmemoriales. Hoy se encuentra ocupa-
da por una población fundamentalmente indígena perteneciente a, por lo 
menos, siete principales culturas (nahuas, mixtecos, popolocas, ixcatecos, 
mazatecos, cuicatecos y chinantecos).

El problema más grave de la Mixteca es el agua, la cual es utilizada 
para el consumo humano, el mantenimiento de animales y la agricultura. 
Ante este panorama, la opción tecnológica que ofrece el mundo moderno 
para obtener agua en abundancia es la perforación de pozos profundos. 
Sin embargo, esta posibilidad conlleva importantes limitantes tanto geo-
lógicas y ecológicas como económicas.

En efecto, debido a la naturaleza del sustrato geológico (por ejemplo, 
rocas volcánicas o metamórficas), muchas áreas de la Mixteca tienen un 
bajo potencial de agua acumulada subterráneamente. Además, la acción 
combinada de la deforestación y el sobrepastoreo ha hecho desaparecer la 
capa de vegetación natural que cubría las laderas de las colinas y montes, 
y esto ha provocado que el agua de lluvia no se filtre al subsuelo para re-
cargar los mantos acuíferos, sino que escurra por la superficie de las pen-
dientes arrastrando el suelo y generando erosión. Pero su principal 
limitante es económica, pues la inversión que se requiere para perforar, 
equipar, dotar de energía y operar un pozo profundo está fuera del alcan-
ce de la mayoría de la población campesina de la región. Se estima que la 
perforación de un pozo profundo tiene un costo aproximado de entre 25 
mil y 40 mil dólares.
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Con esta situación de por medio, hace casi tres décadas se creó un 
proyecto hoy conocido como Agua para Siempre, de una organización ci-
vil: Alternativas y Procesos de Participación Social, A. C. En el programa 
Agua para Siempre, cuyas actividades se iniciaron en 1988, se estima que 
un principio esencial es tomar en cuenta la historia del manejo del agua 
en la región, así como la urgente necesidad de generar soluciones que no 
sólo busquen la obtención del líquido para la población en el corto plazo, 
sino que también consideren la problemática del medio ambiente implícita 
en la pérdida de los mantos acuíferos y la erosión de los suelos que agra-
van cada vez más la situación regional.

Entre 1988 y el año 2000, el proyecto Agua para Siempre realizó 508 
obras hidráulicas en 98 comunidades de la región semiárida de la porción 
mixteca de Puebla y Oaxaca. Con esto benefició a una población estimada 
de entre 77 mil y 134 mil habitantes (Toledo y Solís, 2001).

Para el año 2010, las cifras alcanzaron un total acumulado de 2 282 
proyectos y 8 637 obras hidráulicas en 35 cuencas tributarias, que benefi-
ciaron a 200 mil personas. 

Paralelamente al manejo del agua, Alternativas y Procesos de Par-
ticipación Social ha desarrollado una iniciativa de índole agroecológica 
para la recuperación del amaranto, el cultivo más nutritivo del orbe, co-
nocido como Proyecto Quali. Se trata de un conjunto de 80 cooperativas 
que hacia 2006 aglutinaba a 1 100 productores de bajos ingresos, quienes 
producían amaranto en la región con métodos mejorados y un esquema 
de transformación agroindustrial y de comercialización regido por una 
economía solidaria (Hernández Garciadiego y Herrerías, 2008). El ama-
ranto es originario del Valle de Tehuacán, Puebla, donde se ha cultivado 
desde hace aproximadamente cinco mil años. 

A partir de su nacimiento, el proyecto Quali se dedicó a reintroducir 
este cultivo, primero para el autoconsumo, y, en la segunda fase, para su 
venta en mercados alternativos. Buena parte de este proyecto está rese-
ñado en el Museo del Agua que se ha creado en la ciudad de Tehuacán. 
Ambos proyectos han merecido una docena de premios, nacionales e in-
ternacionales, incluyendo el Premio Slow Food por la defensa de la Biodi-
versidad otorgado en Italia en 2002.
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Capulálpam de Méndez, sierra Norte de Oaxaca
La sierra Norte de Oaxaca posee una extraordinaria riqueza forestal y 
una peculiar diversidad biológica producto de la variedad de sus bosques. 
También aloja a decenas de comunidades indígenas, la mayor parte con 
una antigüedad que se remonta a la época prehispánica.

En las últimas cuatro décadas, en esa región tuvo lugar un arduo pro-
ceso de emancipación social, por el cual las comunidades recuperaron el 
control sobre los recursos forestales que habían sido explotados por em-
presas privadas primero y posteriormente por empresas estatales. Las 
comunidades emprendieron proyectos originales basados en su tradición 
cultural, sus formas de gobierno comunal y la apropiación de tecnologías 
y esquemas de administración. Un caso emblemático de este proceso re-
gional tuvo lugar en Capulálpam de Méndez.

A escasos 72 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, Capulálpam es un 
pueblo zapoteco, localizado sobre los dos mil metros de altitud, que ha 
logrado un balance entre las necesidades de su población y las ofertas de 
su territorio. La clave ha sido, en primera instancia, su gobernanza ba-
sada en las formas tradicionales de usos y costumbres, según los cuales 
los puestos se eligen directamente, sin la mediación de partidos políticos. 
En Oaxaca, de un total de 570 municipios que conforman la entidad, 418 
se rigen por el sistema de usos y costumbres, y sólo 152 por el sistema de 
partidos.

En Capulálpam, la Asamblea y el Consejo de Mayores son dos insti-
tuciones que rigen la elección de los cargos. Los habitantes elegidos no 
reciben sueldo, pues el cargo constituye una obligación y no un privilegio; 
se trata de un servicio a la comunidad que forma parte de las tareas de 
solidaridad del individuo con su colectividad.

El segundo factor decisivo ha sido la capacidad para realizar el orde-
namiento de su territorio, situación que ha permitido efectuar por consen-
so actividades de conservación, extracción forestal y minera, y producción 
agrícola y forestal, de manera ordenada. Esto ha facilitado la creación de 
empresas de producción y servicios a partir de sus propios recursos loca-
les, tales como un aserradero que produce madera y resina, una embote-
lladora de agua (Anda Gagüi, en zapoteco, nuestra agua de manantial), 
recolección de hongos y plantas ornamentales, y producción agrícola. A 
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lo anterior han sumado una empresa de turismo ecológico comunitario y, 
más recientemente, han iniciado el pago por captura de carbono, dado que 
mantienen extensas masas forestales.

El tercer elemento es el cultural. Capulálpam, como otras comunida-
des de la región, resguarda sus principales rasgos culturales, como la ar-
quitectura, la música autóctona y la medicina tradicional. En relación con 
esto último, en 1995 la comunidad auspició la Organización de Médicos 
Indígenas Zapotecos de la Sierra de Juárez, y desde hace años mantiene 
un Centro de Medicina Tradicional, donde sus terapeutas comparten la 
experiencia ancestral a través de limpias, masajes o baños de temazcal, 
exactamente al lado de una clínica de la Secretaría de Salud.

Por todos sus logros, Capulálpam ha sido designado Pueblo Mágico, 
y ha cosechado varios reconocimientos. En 1995, la comunidad obtuvo la 
certificación del Consejo Mundial de Manejo Forestal, al año siguiente re-
cibió el Premio Nacional al Mérito Forestal, y en 1997 el Premio Nacional 
al Mérito Ecológico de la Semarnat.

Unión de Comunidades Indígenas  
de la Región del Istmo
La Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI) está 
formada por productores indígenas (zapotecos de la sierra, mixes, mixte-
cos, chontales y chatinos) que viven en 53 comunidades y 20 municipios 
de la parte baja de la sierra Juárez, particularmente en la zona centro y 
norte del istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. Esta iniciativa 
surgió en 1983 con la finalidad de promover, trasladar y vender los pro-
ductos, por sus propios medios, y con esto poder liberarse de los precios 
injustos establecidos por los acaparadores y de los caciques. En ese tiempo 
se producía café (la mayor parte a una altura de entre 800 y 1200 metros 
sobre el nivel del mar), maíz, frijol, verduras y frutas (naranja, limón, plá-
tano, aguacate, chicozapote, zapote negro, mamey y mango), entre otros 
recursos. 

A partir de 1991, se exporta café soluble y orgánico soluble procesado 
en México, principalmente a Italia, Suiza, Japón y Bélgica, entre otros paí-
ses. La comercialización del café se realiza dentro de redes de comercio jus-
to y orgánico, en especial con la organización Max Havelaar, de Holanda.
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En la actualidad, la cooperativa está conformada por aproximada-
mente 2 700 socios, quienes se rigen por un Consejo de Administración, 
un Consejo de Vigilancia y por la Asamblea de Delegados, que se reúne 
cada mes en Santa María Guienagati.

La UCIRI ha desarrollado alianzas a escala nacional con otras organi-
zaciones campesinas e indígenas de pequeños productores con el objetivo 
de promover la comercialización de sus productos bajo el esquema de co-
mercio justo y de prácticas agrícolas orgánicas. Además, gracias al éxito 
obtenido, la unión ha creado su propia empresa; ésta ha lanzado al mer-
cado la marca de café Fértil®, en la cual puede encontrarse café de UCIRI 
(Cobo y Bartra, 2007). 

Aunado a esto, dentro de su mismo territorio, la UCIRI se ha preocupa-
do por otros aspectos que benefician a sus integrantes, por consiguiente, 
ha realizado otros proyectos comunitarios en los rubros de salud, educa-
ción, cultivos orgánicos, transporte, ferretería, casa habitación, etc.

Sus logros recientes han sido la creación de una reserva comunitaria 
en el Cerro de las Flores, registrada oficialmente; el ordenamiento ecoló-
gico de su territorio; y el pago recibido del gobierno federal por los servi-
cios ambientales de sus bosques conservados.

Ts’umbal Xitalhá, Cooperativa Cafetalera
Del amplio abanico de cooperativas indígenas productoras de café orgáni-
co en Chiapas, varias de ellas de gran antigüedad y con logros notables, 
hemos seleccionado la cooperativa de cafeticultores indígenas Ts’umbal 
Xitalhá que hoy agrupa a más de 300 familias. Ubicada en la transición 
entre Los Altos y La Selva del estado de Chiapas, es una organización con-
cebida como un camino para lograr el desarrollo pleno de la espirituali-
dad y la salud en la práctica cotidiana, la mejora de los ingresos y del ac-
ceso a los bienes y servicios de las comunidades indígenas tzeltales del 
municipio de Bachajón, Chiapas. Esta experiencia, iniciada en 2001 con 
una sola comunidad, se extiende ahora en un contexto regional como par-
te de una aspiración totalizadora: el Lekil Kuxlejal o buen vivir, la justi-
cia social y el comercio justo.

La cooperativa surge en estrecha vinculación con el Centro de Dere-
chos Indígenas, A. C. (Cediac), perteneciente a la Misión Jesuita, siguiendo 
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la estrategia de retomar las formas organizativas existentes más que in-
tentar generar algo completamente nuevo. Esto implicó partir de la estruc-
tura de cargos eclesiales, lo cual permitió acceder a los canales de 
comunicación, de reunión y de toma de acuerdos.

Además de la cooperativa de café, el proyecto incluyó el espacio de la 
radio para los jóvenes, y para las mujeres varios proyectos productivos 
alternativos al café (la elaboración del jabón de miel, las bolsas para el 
café, las bolsas artesanales).

El acompañamiento del Cediac hizo posible una mayor conciencia 
acerca de la importancia de cuidar a la Madre Tierra, de tal suerte que 
los productores se fueron sensibilizando acerca del valor de la agricultura 
orgánica y la sustentabilidad. La ruta seguida ha puesto especial aten-
ción en la diversificación productiva, pues el espacio en el cual la familia 
tzeltal reproduce su vida y busca su alimento es un mosaico de unidades 
diversas: la milpa, el cafetal, la montaña, el arroyo, el traspatio, el apia-
rio, el acahual. Cada una de estas unidades tiene sus necesidades, proble-
mas, fortalezas y modos de atención.

La experiencia ha incluido la incorporación de nueva tecnología; ésta 
fue una condición necesaria ante la complejidad del proceso productivo del 
café orgánico. La introducción de nueva maquinaria para el procesamien-
to del café implicó también la capacitación para su manejo. La incorpora-
ción de maquinaria para dicho fin benefició especialmente a las mujeres, 
quienes dejaron de hacer las tareas pesadas del secado, las cuales fueron 
trasladadas a la micro-procesadora de café que fue instalada en el Cediac.

En la actualidad, la cooperativa, además de vender miel y artesanías, 
y de exportar café orgánico, ha logrado completar la cadena de agregación 
de valor estableciendo cafeterías, denominadas Capeltic, empresa de eco-
nomía solidaria, en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México 
y Puebla y en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occi-
dente (ITESO) de Guadalajara, instituciones del sistema educativo jesuita. 
Sus últimos logros han sido la apertura, en Chilón, Chiapas, en abril de 
2013, de una nueva planta procesadora de café y de la Escuela para la 
Sustentabilidad, basada en una filosofía que se puede traducir en el for-
talecimiento de la cultura, la historia propia y local, los conocimientos y 
cosmovisión, la solidaridad y la defensa del territorio.
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Cooperativas Mayas de Apicultores
En 1991, la organización no gubernamental Educación, Cultura y Ecolo-
gía, A. C. (Educe), formó un grupo interdisciplinar de profesionales, que 
empezó a explorar las posibilidades de formar colectivos en la zona de Los 
Chenes, en Campeche. Ésta, además de ser eminentemente agrícola, es 
una región donde la apicultura ha representado un soporte importante de 
la economía campesina.

Por los mismos años, un grupo de apicultores trataba de formar un 
organismo regional que pudiera dar información y respuesta a las prin-
cipales necesidades de los productores, como la reducción del intermedia-
rismo en el comercio de la miel (evitando a los llamados “coyotes”, quienes 
acaparaban la producción de los pequeños productores y les pagaban un 
precio muy bajo, para venderla después a uno bastante mayor), la asesoría 
técnica, la mejora de la habilidad productiva, la calidad de los productos 
y servicios financieros. 

Después de un año de estudios y formación profesional, se creó la coo-
perativa Kabi’tah, con 180 asociados de 15 comunidades mayas, y una 
organización democrática en forma de red. La Asamblea, compuesta por 
representantes de los grupos productores, elige al Equipo Directivo, que 
se reúne semanalmente y representa los intereses y necesidades de los 
miembros y de sus comunidades. La organización mantiene reuniones re-
gulares de comunidad para informar sobre los resultados y el progreso de 
su trabajo, así como para discutir acerca de diversos temas de cultura y 
economía. La administración de Kabi’tah, como también la contabilidad, 
la financiación o el análisis de costes, se realizan de forma colectiva.

Además de la apicultura, Educe promovió un modelo diversificado que 
incluyó agroforestería con frutales; manejo integral del solar; uso de fertili-
zantes, insecticidas y fungicidas orgánicos; incorporación de sanitarios abo-
neros secos; molinos de maíz; producción de miel de abeja melipona, dulces 
y conservas; y extracción de nuez de la India. Tras varios años, la mayor 
parte de los socios de Kabi’tah mejoraron sus condiciones de vida: vivienda 
más digna, acceso a agua potable, mejor nutrición, sanidad y educa ción. 
Gracias a la comercialización de la miel en el mercado de comercio justo, 
más de dos mil personas lograron vivir en su tierra, organizándose y siendo 
económicamente autosuficientes, con respeto por la cultura autóctona.
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La sociedad de apicultores Kabi’tah fue interlocutora importante en 
las cuestiones apícolas, sobre todo en la fijación de precios y en las pro-
puestas técnicas orgánicas para el manejo de las colmenas. Los directivos 
de la sociedad formaron parte del Comité Municipal de Apicultura duran-
te varios años. Dicha cooperativa, por su relación con el mercado justo, 
contribuyó a mantener precios altos en la miel. Por un efecto en cadena 
(para poder competir, los intermediarios tienen que brindar un precio 
igual al que ofrece Kabi’tah), los productores de la zona se beneficiaron.

La apicultura ha sido un factor importante para la disminución de la 
frontera agrícola y el mantenimiento de zonas forestales con selvas pri-
marias y secundarias. Aunque la abeja compite con otros polinizadores 
nativos, la polinización que genera ha favorecido la biodiversidad de la 
zona. Un caso de impacto ambiental positivo es el freno que pusieron los 
apicultores a los intentos de inversionistas externos de llevar a cabo una 
agricultura industrializada, pues el uso indiscriminado de agroquími-
cos afecta a las abejas.

Aunque la cooperativa jugó un papel de ejemplo emblemático en la 
región, tras casi quince años, diversos factores provocaron su declinación 
y el abandono de la mayoría de sus socios. Sin embargo, con lo aprendido 
en ese periodo, Educe acompañó otras experiencias similares con apicul-
tores de la península de Yucatán. Entre ellas destaca Kabi Habin, una 
sociedad de producción rural, localizada en el nuevo municipio de Baca-
lar, en Quintana Roo. La sociedad, que toma su nombre de un árbol melí-
fero, inició actividades en 1991 y actualmente está formada por 120 socios 
y socias de 18 comunidades mayas, quienes manejan cerca de cinco mil 
colmenas y producen y exportan miel orgánica a Europa. Entre sus activi-
dades destacan los programas de capacitación técnica de los productores, 
la creación de un centro de acopio, el mejoramiento genético de las abejas, la 
cría de reinas y la gestión de créditos. Durante más de una década, esta 
organización ha recibido certificados ecológicos y de mercado justo.

Ejidos forestales mayas
Las últimas reservas forestales de selvas tropicales en México se ubican 
en la región de Los Chimalapas, en la frontera de Oaxaca con Chiapas, 
la selva Lacandona y el centro y sur de Quintana Roo. Estimulados por la 
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creación del Plan Piloto Forestal de Quintana Roo en 1983, el cual fue 
acompañado de asistencia técnica y apoyos gubernamentales diversos, se 
generó un proceso de empoderamiento comunitario entre los ejidos mayas 
de ese estado que se ha mantenido y consolidado en estas últimas tres 
décadas. Tácitamente, dueñas de medio millón de hectáreas de selvas tro-
picales, las comunidades forestales mayas fueron de modo gradual to-
mando control sobre la producción forestal y, en consecuencia, sobre sus 
enormes territorios (Flachsenberg y Galletti, 1999).

Se trata de alrededor de cincuenta comunidades mayas, organizadas 
en cuatro uniones regionales, las cuales comprenden cerca de ocho mil fa-
milias, que están manejando sustentablemente los bosques para producir 
bienes maderables y no maderables. Entre las comunidades más desta-
cadas se encuentran: Noh Bec, X-Hazil, Laguna Kaná, Tres Garantías, 
Petcacab, Caoba y Felipe Carrillo Puerto

De los productos no maderables destaca el chicle o goma de mascar na-
tural, que es un derivado del jugo lácteo o látex del árbol del chicozapote, 
encontrado en los bosques tropicales de la península de Yucatán, Belice y 
el norte de Guatemala. Como consecuencia de la organización productiva 
y la conciencia ecológica de las comunidades, los extractores de chicle (sólo 
el ejido de Tres Garantías dispone de 44 mil hectáreas) se han convertido 
en guardianes del chicozapote y de su hábitat, y han creado una empresa, 
única en el mundo, que comercializa chicle natural. 

El aprovechamiento chiclero se lleva a cabo, en varios casos, en bosques 
sujetos a programas de certificación de acuerdo con criterios internacio-
nales del Forest Stewardship Council, quien permite ofrecer un producto 
certificado que puede tener amplia aceptación en el “mercado verde”. Ac-
tualmente, en los estados de Campeche y Quintana Roo trabajan tres mil 
chicleros, agrupados en 56 cooperativas encargadas de llevar el producto a 
los centros de acopio en Escárcega, Chetumal y Carrillo Puerto.

Este consorcio chiclero produce una goma de mascar a base de látex 
orgánico certificado y una mezcla de aromas, sabores y aditivos naturales, 
que comercializa en el mercado europeo. Se trata de Chiczá, la primera y 
única goma de mascar certificada, totalmente natural y biodegradable.2 

2  Más información en: <http://www.chicza.es/chicleros_trayectoria.html>.
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De enorme interés resultan dos fenómenos: el mantenimiento de una 
estrategia de uso múltiple, no obstante que estas comunidades se centran 
en el aprovechamiento forestal integral con las dos especies de maderas 
preciosas más importantes (caoba y cedro); y la innovación que el manejo 
forestal ha inducido en la gobernanza comunitaria. Esto puede ilustrarse 
en el caso del ejido Petcacab. Ubicado en el centro de Quintana Roo y con 
una propiedad de 46 mil hectáreas, la mayoría establecidas como reserva 
forestal, Petcacab utiliza 383 especies de plantas y animales a través de 
la agricultura de milpa, el huerto familiar, apicultura, caza, recolección, 
extracción de chicle y producción forestal maderable. Además, este ejido 
ha introducido la figura de grupos de trabajo y secciones, para organizar 
el aprovechamiento forestal y distribuir mejor la toma de decisiones. Es 
decir, además de la estructura comunitaria convencional, formada por las 
autoridades ejidales y la Asamblea, Petcacab ha legitimado 28 grupos de 
trabajo bajo la coordinación y planeación de los representantes ejidales 
(Wilshusen, 2005).

Unión de Cooperativas “Tosepan”,  
sierra Norte de Puebla
Uno de los múltiples avances logrados en este sentido por las comunida-
des de nuestro país, lo representa la Unión de Cooperativas “Tosepan”.

La Tosepan Titataniske (Unidos Venceremos, en náhuatl) fue la pri-
mera cooperativa que se constituyó en la sierra Norte del estado de Pue-
bla, con el fin de encontrar solución a la carestía de los productos básicos, 
ya que era la demanda más sentida por toda la población. El alto interme-
diarismo de las cosechas y la usura provocaba que la riqueza se acumula-
ra en unas cuantas familias de comerciantes, coyotes y agiotistas, quienes 
además utilizaban el aguardiente como un arma eficaz de dominación y 
control.

Esta situación provocó que en 1977 iniciara el Movimiento Coopera-
tivo Indígena, que, a través de los años, se ha logrado consolidar en la 
Unión de Cooperativas Tosepan. El área de influencia de la organización 
comprende 290 comunidades en 22 municipios de la sierra nororiental del 
estado de Puebla. Actualmente está conformada por más de 23 000 fami-
lias de la sierra (unas 110 000 personas, 60 por ciento de origen náhuatl y 
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totonaco), a quienes ofrece diversos servicios y programas con el propósito 
de mejorar sus vidas. 

 Razón de ser de la Unión de Cooperativas Tosepan. Mejorar la cali-
dad de vida de las familias de los socios, a través del trabajo organi-
zado para avanzar hacia un desarrollo sustentable. 

 Objetivos estratégicos 1. Lograr que los socios tengan un hogar sus-
tentable y que satisfagan sus necesidades nutrimentales consumien-
do alimentos sanos. 2. Fortalecer áreas de negocios rentables que 
permitan dar empleo y mejorar los ingresos de los cooperativistas. 
3. Dar oportunidad a las familias de los socios para que desarrollen 
sus capacidades individuales y colectivas. 4. Rescatar, conservar y re-
valorar los conocimientos y principios de sus culturas: náhuatl y toto-
naca. 5. Crear espacios de reflexión que permitan la convivencia de 
hombres y mujeres en equidad. 6. Aprovechar los recursos naturales 
de la región de forma racional para heredarlos en mejores condicio-
nes a hijos y nietos de las comunidades. 

 Organizaciones civiles: Nada Nos Detiene, A. C.; Cultura Joven; 
Ecotecnias; Gobernador Ugarte; Participación Política Indígena y 
Políticas Públicas para Pueblos Indígenas; Ricardo Carranza; Salud 
y Nutrición; Reyna González, entre otras (Unión de Cooperativas 
Tosepan, s/f).

La organización que dio origen al grupo cooperativo ha mantenido su 
vocación campesina, buscando el equilibrio entre producción agrícola y 
sustentabilidad. Entre sus principales actividades destaca la producción 
y exportación de café, pimienta y miel orgánicos, además de maíz, calaba-
za, chile y frutales diversos, que son su sustento y vida.

Desde su inicio ha trabajado en la conservación de los suelos y el resca-
te de la flora y fauna de la región, cuidando la calidad ambiental de la sie-
rra. Convirtió las fincas de sus socios a la producción orgánica, desechando 
el uso de fertilizantes, plaguicidas y todo tipo de químicos. Creó un vivero 
para proveer de nuevas plantas a sus socios, de manera que puedan man-
tener e incrementar la producción en sus parcelas. Hoy produce casi un 
millón de plantas nuevas. Creó un mariposario y promueve el cultivo de 



77capítulo iii. capital social comunitario y acciones colectiVas

abejas meliponas para mantener la biodiversidad en la región y lograr su 
benéfica polinización. Ha iniciado un programa de fabricación y uso de 
abonos orgánicos (biofertilizantes), que ayudarán a incrementar la pro-
ductividad de las parcelas y mantener la calidad de exportación de los 
productos, bajo el principio de una relación armoniosa con la naturaleza. 

Sus promotores orgánicos dan apoyo técnico agronómico a los produc-
tores agrícolas, lo cual ayuda a que éstos obtengan mayor productividad 
y rentabilidad en sus parcelas. Con objeto de añadir valor a los productos 
agrícolas de sus cooperativistas, han desarrollado productos de higiene 
personal derivados de la miel melipona, aprovechando las ventajas que 
tiene en el cuidado de la piel.

Han logrado la certificación orgánica que otorga Certimex, la cual le 
permite la exportación a Alemania y Japón; asimismo, el sello de Natu-
reland por ecología y la certificación ambiental de Ceres. Gracias a los 
principios cooperativos y de solidaridad que animan a Tosepan, se tiene 
la certificación de Fair Trade (comercio justo). 

En 1998 se fundó la Cooperativa de Ahorro y Préstamo Tosepanto-
min, para apoyar el desarrollo de servicios financieros de las familias 
campesinas indígenas de la región. Actualmente trabaja en 22 munici-
pios de la sierra, ofreciendo la posibilidad de ahorrar, obtener créditos, 
así como otros servicios financieros (seguros de vida, pago de remesas, 
etc.). Para atender a sus asociados tiene cinco sucursales y módulos de 
atención (Kaltomineualoyan). También tiene más de cincuenta promoto-
res del ahorro, que recorren las comunidades para facilitar los trámites a 
los socios y fomentar el ahorro entre la población.

Hay casi 300 comunidades atendidas por Tosepantomin y en cada una 
de ellas se tiene una directiva local que se reúne mensualmente para 
analizar las necesidades de los socios y el desempeño de la Cooperativa.

Ha estructurado diversos programas para fomentar el ahorro y apo-
yar a las familias indígenas a resolver sus problemas financieros. Tiene 
más de 23 500 socios, 73 por ciento de ellos son indígenas, y 64 por ciento 
de los mismos son mujeres. Hay más de 6 700 niños ahorradores. Los mon-
tos totales de ahorro y de créditos fluctúan en alrededor de veinte millones 
de dólares en cada caso. Trabaja fundamentalmente con “grupos solida-
rios”, gracias a lo cual tiene una cartera vencida inferior a 1 por ciento. 
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Desde 2006, Tosepan estructuró un programa a fin de facilitar la 
construcción de vivienda para las familias indígenas de la sierra. Con el 
surgimiento del programa de apoyo de la Comisión Nacional de la Vivien-
da (Conavi), en 2007, Tosepan decidió fortalecer su programa conjuntan-
do los esfuerzos de Tosepantomin y Toyektanemililis. Con este programa, 
Tosepan ofrece varios servicios a los socios para la construcción de su 
hogar: asesoría técnica y arquitectónica; supervisión de obra; materiales 
de construcción a precios rebajados; financiamiento; etcétera. En el Pro-
grama de Vivienda hay dos vertientes: mejoramiento y construcción de 
casas habitación. Se han realizado un total de 6 000 proyectos (1 700 de me-
joramiento y 3 400 de nuevas viviendas). Pero, siguiendo la vocación eco-
logista de los indígenas, el programa no se limita a la construcción de 
viviendas, sino que promueve que los hogares tengan “ecotecnias”. Entre 
las mismas destacan: estufas ecológicas; biodigestores; captación de agua; 
huertos orgánicos familiares para mejorar la nutrición de la población, 
etcétera.

Tosepan Siuamej (Mujeres Unidas) es la organización del grupo que 
se enfoca al aspecto de género, para favorecer el desarrollo de las muje-
res en la región. Desde hace más de diez años trabaja en el fomento de 
organizaciones de obras productivas con sólo mujeres en su conformación. 
Hoy tiene 24 grupos con 20 mujeres cada uno, dedicados a diferentes ac-
tividades como un molino de nixtamal, tortillerías, una panadería, taller 
de productos alimenticios artesanales, tiendas campesinas de productos 
básicos, artesanías tradicionales, entre otros. 

Tosepan Pajti, fundada en 2009, es una cooperativa de consumo de 
servicios de salud, que trata de colaborar con el Sistema de Salud del Sec-
tor Público para mejorar el nivel de vida de las familias indígenas de la 
región. Tiene una visión enfocada en la prevención de enfermedades, como 
una manera de ayudar a los habitantes de la región a mejorar su salud. 
Para lograr la misión de “producir salud”, la cooperativa tiene tres vertien-
tes de trabajo: atención a la salud, prevención y promoción de la salud. 

Para cumplir con su objetivo de atención a la salud, tiene seis Kalta-
pajtiloyan (casas de salud), cada una de las cuales cuenta con un médico, 
una promotora de salud, una farmacia y realiza análisis clínicos. A fin de 
ayudar a lograr las metas de prevención de salud, las promotoras de salud 
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imparten cursos y talleres para que las personas aprendan hábitos salu-
dables y para que puedan elaborar jabones, jarabes, extractos, etcétera.

En el campo de la promoción de la salud, se promueve la instalación de 
estufas ecológicas, biodigestores, sistemas de captación de agua, huertos 
familiares orgánicos; adecuados hábitos de higiene, recreación y esparci-
miento; análisis clínicos periódicos, uso de medicina tradicional, vivienda 
sustentable, atención médica, alimentos sanos y balanceados, uso de ropa 
adecuada. 

Tosepan Ojtasentikitinij: Hace años se logró aclimatar algunas varie-
dades de bambú en la región, como una barrera eficiente ante los fuertes 
vientos para proteger los cafetales. Con el paso del tiempo, la producción 
del bambú ha permitido su utilización como material, tanto para la cons-
trucción, como para la fabricación de muebles. En la actualidad también 
se trabajan diferentes maderas, así como la forja de fierro en frío, para 
tener una oferta más amplia de muebles, puertas y ventanas para las vi-
viendas. Asimismo, se están desarrollando algunos muebles que puedan 
comercializarse en todo el país, para incrementar los ingresos de esta 
organización y de los productores de bambú. 

Kaltaixpetaniloyan (Casa donde se abre el Espíritu): Uno de los pila-
res del trabajo de Tosepan desde su fundación ha sido el fomento de la 
educación y la capacitación. Tosepan imparte y organiza un amplio espec-
tro de cursos y talleres para capacitar a sus asociados. En 2003, se cons-
truyó el Centro de Formación Kaltaixpetaniloyan, donde se realizan 
desde entonces todas las actividades de formación y las reuniones de co-
ordinación de las organizaciones Tosepan. Se cuenta con un centro de 
cómpu to y una biblioteca, en donde niños y jóvenes tienen acceso a Inter-
net y a varios recursos de formación. 

Tosepan Kalnemachtiloyan. Como una respuesta a las necesidades 
de educación de los niños indígenas de la sierra nororiental de Puebla, 
en 2006 Tosepan inició el proyecto Kalnemachtiloyan, la escuela de la 
organización. En un principio se tomó el modelo Montessori para crear 
los programas educativos de esta escuela. Con el tiempo se ha ido modi-
ficando el modelo, para adaptarlo a las necesidades propias de los niños 
del medio rural y a los principios cooperativos que animan a la organi-
zación. Además de una enseñanza bilingüe (español y náhuat), se busca 
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preservar las tradiciones culturales del pueblo náhuatl entre las nuevas 
generaciones, por medio de su participación en festivales y actividades de 
la tradición indígena. También se fomenta el conocimiento y la vocación 
por la producción agrícola, mediante una huerta y el cultivo de abejas 
nativas y su miel. El objetivo último de la escuela es formar a los líderes 
futuros de los pueblos indígenas de la sierra. En la actualidad se ofrece 
todo el ciclo de primaria básica, desde la preprimaria, y también el ciclo 
secundario. 

Tosepan Kali: Para tener un espacio en donde pudieran pernoctar los 
asistentes a cursos y talleres con una duración superior a un día, se de-
cidió construir algunas cabañas. Ese fue el origen de Tosepan Kali, la 
organización de ecoturismo del grupo. Actualmente tiene 9 cabañas y 15 
habitaciones, con una capacidad total de alojamiento para 95 personas. 
Además del alojamiento, la cooperativa ofrece alimentos de la cocina ná-
huatl, así como visitas a la zona arqueológica de la región, a comunidades 
y a las parcelas de los productores agrícolas de Tosepan. 

Las comunidades de esta región –comenta Aldegundo González Álva-
rez, dirigente comunitario de la organización Tosepan– han logrado fre-
nar el ingreso de las empresas mineras e hidroeléctricas, para apoderarse 
de los recursos mineros, petroleros, del agua, la biodiversidad y el territo-
rio, impulsadas por transnacionales y cobijadas por los gobiernos federal 
y estatal, mediante proyectos de explotaciones mineras y de hidroeléctri-
cas, a pesar del desastre ambiental que representan; por ejemplo: las mi-
nas contaminarán con cianuro sus ríos y manantiales, las represas los 
privarán del agua con la que riegan sus cultivos para beneficio de unos 
cuantos, para producir una riqueza que no se quedará en México, donde 
sólo producirán desertificación y miseria.

Estas experiencias respaldan una de las estrategias clave para la 
transición al desarrollo rural sustentable, mediante nuevas instituciones 
sociales, respaldadas por el capital social comunitario y acciones colecti-
vas solidarias con el principal objetivo de mejorar la calidad de vida en el 
campo y de la sociedad en su conjunto.



caPítulo iv. categoría social  
del desarrollo rural sustentable:  
nueva cultura rural, retos y estrategias

En el mundo contemporáneo, los preceptos del llamado desarrollo sos-
tenible no se han traducido en una ética como cuerpo de normas de con-
ducta que reoriente los procesos económicos y políticos hacia una nueva 
racionalidad social y hacia formas sustentables de producción y de vida, 
para poner fin a la pobreza y el hambre y alcanzar el desarrollo rural 
sustentable.

La Revolución mexicana de hace un siglo logró dos avances impensa-
bles para su época y de enorme actualidad: la recampesinización del agro 
como producto del fraccionamiento de los latifundios, y el rescate y rein-
vención de la matriz cultural mesoamericana que restituyó la tierra a los 
pueblos indígenas mediante el reconocimiento de sus propiedades ances-
trales. Con esto hizo justicia, revalorizó la pequeña propiedad (el tamaño 
promedio por familia de las parcelas agrícolas era de 9 hectáreas, además 
de tener el derecho a áreas comunales de cerca de 25 hectáreas) y renovó 
una cultura proveniente de un proceso de interacción con los recursos 
naturales de por lo menos 9 mil años. 

El enfoque de sustentabilidad fomenta una nueva alianza sociedad-
Estado-naturaleza reorientando con sentido social los potenciales de la 
ciencia y la tecnología, y construyendo una nueva cultura política fun-
dada en la ética de la sustentabilidad. Esta ética está basada en valores, 
conocimientos, creencias, sentimientos y saberes que renuevan los senti-
dos existenciales, el sentido de la vida, para lograr el bienestar social con 
énfasis en la calidad de vida como objetivo fundamental del desarrollo 
sustentable, a partir de la comunidad, de lo local a lo global.

A partir de esta perspectiva social por definición, comienza a cons-
truirse una nueva cultura rural como concepto integrador y multidimen-
sional de los objetivos generales que la legislación en la materia establece, 
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en particular la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con énfasis en el 
bienestar social y económico, desarrollo regional, cuidado de la biodiver-
sidad, soberanía alimentaria y valoración de las distintas expresiones y 
manifestaciones culturales de la agricultura nacional. 

Como categorías conceptuales, estos objetivos estrechamente interre-
lacionados, comprenden el carácter multidimensional del paradigma del 
desarrollo rural sustentable y hacen referencia tanto a condiciones obje-
tivas como a componentes subjetivos que permiten un tratamiento cien-
tífico de las aspiraciones de la población rural, derivadas de cada cultura 
específica. 

En este marco conceptual, teórico-filosófico, epistemológico y metodo-
lógico interdisciplinario se va construyendo la nueva cultura rural orien-
tada a satisfacer las necesidades esenciales de la población con su activa 
participación en las decisiones fundamentales.

bienestar social y caliDaD De viDa 

El mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las ac-
tividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos 
considerados urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegu-
rando la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiver-
sidad y los servicios ambientales de dicho territorio, queda establecido 
en el artículo 3º, fracción XIV, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

En los términos de esta ley, el concepto de bienestar social es: “Sa-
tisfacción de las necesidades materiales y culturales de la población in-
cluidas, entre otras: la seguridad social, vivienda, educación, salud e 
infraestructura básica” (fr. VI). 

El artículo 5 º de la misma ley dice:

En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, el Estado, a través del Gobierno Federal y en coordinación con los 
gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, 
acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios 
para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes objetivos:
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I. Promover y favorecer el bienestar social y económico de los producto-
res, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de los 
agentes de la sociedad rural con la participación de organizaciones o asocia-
ciones, especialmente la de aquellas que estén integradas por sujetos que 
formen parte de los grupos vulnerables referidos en el artículo 154 de la pre-
sente ley, mediante la diversificación y la generación de empleo, incluyendo el 
no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso.

Bienestar social, según refiere Bernardo Pena-Trapero citando a Wiki-
pedia, “se llama al conjunto de factores que participan en la calidad de vida 
de la persona y que hacen que su existencia posea todos aquellos elemen-
tos que dan lugar a la tranquilidad y satisfacción humana” (2009: 302).

El bienestar social, por lo tanto, incluye aquellos elementos que inci-
den de manera positiva en la calidad de vida de la población en el medio 
rural: un empleo e ingreso digno; recursos naturales, económicos y me-
dio ambiente sano, en el contexto de un desarrollo local y regional partici-
pativo, con base en el reconocimiento de sus capacidades e iniciativas 
autogestivas para satisfacer sus necesidades fundamentales; vivienda 
digna; acceso a la educación y a la salud; tiempo para el ocio, elementos 
que están asociados a factores económicos objetivos: nivel de vida, ingreso 
y trabajo. 

Definir calidad de vida sin desechar su complejidad sólo es posible 
aproximándose a través de una supradefinición según la cual se trata de 
un grado óptimo de satisfacción de las necesidades humanas. 

Leonardo Meza destaca que:

… el mejor proceso de desarrollo será aquel que permita elevar más la cali-
dad de vida de las personas. La pregunta siguiente se desprende de inmedia-
to. “¿Qué determina la calidad de vida de las personas?”. 

La calidad de vida dependerá de las posibilidades que tengan las perso-
nas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales”.

[…]
“¿Cuáles son esas necesidades fundamentales? y/o ¿quién decide cuáles 

son?” Antes de responder a esta pregunta, deben hacerse algunas disquisi-
ciones.
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Se ha creído, tradicionalmente, que las necesidades humanas tienden a 
ser infinitas, que están constantemente cambiando; que varían de una cultu-
ra a otra, y que son diferentes en cada período histórico. Nos parece que tales 
suposiciones son incorrectas, puesto que son producto de un error conceptual. 

El típico error que se comete en la literatura y análisis acerca de las 
necesidades humanas es que no se explica la diferencia fundamental entre 
lo que son propiamente necesidades y lo que son satisfactores de esas necesi-
dades. Es indispensable hacer una distinción entre ambos conceptos […] por 
motivos tanto epistemológicos como metodológicos.

La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes. Por 
ello las necesidades humanas deben entenderse como un sistema en que las 
mismas se interrelacionan e interactúan […]

Las necesidades humanas pueden desagregarse conforme a múltiples 
criterios, y las ciencias humanas ofrecen en este sentido una vasta y variada 
literatura. Para los propósitos del presente estudio se combinan dos criterios 
posibles de desagregación: según categorías existenciales y según categorías 
axiológicas. Esta combinación permite operar con una clasificación que in-
cluye, por una parte, las necesidades de Ser, Tener, Hacer y Estar; y, por la 
otra, las necesidades axiológicas de Subsistencia, Protección, Afecto, Enten-
dimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y Libertad (1993). 

Es posible formular dos postulados adicionales. Primero: Las necesi-
dades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables. Segun-
do: Las necesidades humanas fundamentales son las mismas en todas las 
culturas y en todos los periodos históricos. Lo que cambia, a través del 
tiempo y las culturas, es la manera o los medios utilizados para la satis-
facción de las necesidades.

Cada sistema económico, social y político adopta diferentes estilos 
para la satisfacción de las mismas necesidades humanas fundamentales. 
En cada sistema, éstas se satisfacen (o no se satisfacen) a través de la 
generación o no generación de diferentes tipos de satisfactores. Lo que 
cambia es la elección de cantidad y calidad de los satisfactores, y/o las 
posibilidades de tener acceso a los satisfactores requeridos.

Lo que está culturalmente determinado no son las necesidades huma-
nas fundamentales, sino los satisfactores de esas necesidades. 
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Cabe agregar que cada necesidad puede satisfacerse en niveles dife-
rentes y con distintas intensidades. Más aún, se satisfacen en tres con-
textos: a) en relación con uno mismo, b) en relación con el grupo social, y 
c) en relación con el medio ambiente. La calidad e intensidad tanto de los 
niveles como de los contextos dependerá del tiempo, lugar y circunstancia.

Con base en estos conceptos, podemos afirmar que el bienestar y la 
calidad de vida se han constituido en el objetivo manifiesto del desarrollo 
rural sustentable, pero no se han generado las metodologías adecuadas 
para su tratamiento. 

Retos
Diversos estudios de la FAO señalan que la mayoría de los pobres rurales 
son pequeños agricultores familiares, pescadores, ganaderos o usuarios 
forestales. Están atrapados en la pobreza, ya que poseen pocos activos y 
no tienen acceso a otros recursos ni a servicios eficientes y mercados. A 
causa de ello, tienden a sufrir costos elevados de transacción y una limi-
tada capacidad para competir en los mercados, negociar sus derechos y 
participar en tomas de decisiones.

Al encontrarse marginados y geográficamente dispersos, los peque-
ños productores tienen altos costos de transacción y limitaciones con re-
lación a la capacidad de competir en los mercados, el poder de negociación 
sobre sus derechos y la participación en la toma de decisiones.

Los pequeños productores, cuando actúan colectivamente a través de 
sus propias organizaciones, grupos de usuarios de los recursos naturales, 
asociaciones de mujeres y jóvenes y otras formas de organización rural, 
pueden reforzar sus capacidades y contar con mayores oportunidades so-
ciales y económicas. 

Estrategias
El Estado debe promover el bienestar social y la calidad de vida, por lo 
que debe tomar las medidas necesarias para que se corrijan las inequida-
des propias del mercado global. Se trata de condiciones inaplazables para 
alcanzar dicho bienestar objetivo.

Sobre las pautas por seguir, es recomendable como país miembro de 
la ONU, desarrollar programas de cooperación técnica y científica con la 
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FAO. Este organismo colabora con los países miembros y los asociados en 
el desarrollo para promover políticas y marcos regulatorios adecuados, 
arreglos institucionales innovadores y organizaciones rurales funciona-
les para que los pequeños productores y agricultores familiares puedan 
superar los obstáculos sociales, políticos y económicos y aprovechar opor-
tunidades de desarrollo más amplias (FAO, 2017).

En el marco de un enfoque integrado para reducir la pobreza, las ini-
ciativas de la FAO se centran en ayudar a los países miembros para:

 Promover y fortalecer la actuación colectiva de los pequeños pro-
ductores y los agricultores familiares para mejorar su acceso a los 
recursos, los servicios, las tecnologías y los mercados, así como su 
participación en la toma de decisiones.
 Apoyar el desarrollo organizativo e institucional que tenga en cuen-
ta las cuestiones de género para mejorar la eficacia, equidad, go-
bernanza y viabilidad económica de las organizaciones rurales y los 
proveedores de servicios.
 Identificar y promover las buenas prácticas sobre arreglos institucio-
nales eficaces, con la participación de actores de los sectores públicos 
y privados, para fortalecer las organizaciones rurales y mejorar la 
productividad y los medios de vida de los pequeños productores.
 Establecer un entorno propicio para las instituciones y organizacio-
nes rurales, entre otros mediante políticas sensibles a los aspectos 
de género, marcos regulatorios, y mecanismos inclusivos para el diá-
logo sobre políticas y la participación de las personas.
 Promover la inclusión de las partes interesadas de las zonas rurales 
y los actores rurales locales, con una atención especial en los más 
vulnerables, en el diseño y ejecución de las inversiones usando el 
análisis social a favor de los pobres.

soberanía alimentaria 

El concepto de soberanía alimentaria da prioridad a las economías y 
los mercados locales y nacionales y otorga el poder de la gestión de los 
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recursos a los campesinos y agricultores familiares, incluyendo también 
la pesca artesanal y el pastoreo tradicional. Se pretende así organizar la 
producción alimentaria, la distribución y el consumo en una perspectiva 
de sustentabilidad medioambiental, social y económica de los pueblos.

Para Vía Campesina, promotor de la idea, “la soberanía alimentaria es el 
derecho de los pueblos, las naciones o las uniones de países a definir sus polí-
ticas agrícolas y de alimentos, sin ningún dumping frente a países terceros. 
La soberanía alimentaria organiza la producción y el consumo de alimentos 
acorde con las necesidades de las comunidades locales, otorgando prioridad a 
la producción para el consumo local y doméstico. Proporciona el derecho a los 
pueblos a elegir lo que comen y de qué manera quieren producirlo. La sobe-
ranía alimentaria incluye el derecho a proteger y regular la producción na-
cional agropecuaria y a proteger el mercado doméstico del dumping de 
excedentes agrícolas y de las importaciones a bajo precio de otros países” 
(apud PESA-CPFFH, 2014: 3).

… el campesinado y la pequeña agricultura deben tener acceso a la tie-
rra, el agua, las semillas y los recursos productivos, así como a un adecuado 
suministro de servicios públicos. La soberanía alimentaria y la sostenibili-
dad deben constituirse como prioritarias a las políticas de comercio (Soria y 
Palacio, 2014: 130).

El hambre es una violación de la dignidad humana y al mismo tiempo un 
obstáculo para el progreso social, político y económico (PESA-CPFFH, 2014: 7).

Al respecto, Pretty señala que en la actualidad la agricultura moder-
na enfrenta la siguiente paradoja: se registran elevados niveles de pro-
ductividad, pero subsiste el hambre y la desnutrición. Al mismo tiempo 
existe una dificultad creciente para sostener dichos niveles de productivi-
dad (esta situación es particularmente grave en la producción de cerea-
les), incluso con la ayuda de los insumos externos de los que la agricultura 
moderna se ha vuelto en extremo dependiente. Además, aun cuando se 
reconocen las posibilidades que ofrece la investigación genética contempo-
ránea para revertir esta tendencia, es evidente que estos recursos no es-
tarán al alcance de la mayoría de los agricultores. La innovación en este 
caso no asume un carácter sustentable (1995).
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Para diversos autores, lograr la soberanía alimentaria en México re-
presenta el reto de controlar el comercio agroalimentario y, en consecuen-
cia, renunciar a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a otros 
acuerdos comerciales multinacionales o binacionales, destacando el que 
México tiene con sus vecinos del norte, el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN).1

El concepto de seguridad alimentaria no está limitado al abasto opor-
tuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población; supone, además, 
que todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico 
a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades 
alimentarias y sus preferencias, con objeto de llevar una vida activa y 
sana. Para considerar adecuados los alimentos, se requiere que además 
sean culturalmente aceptables y que se produzcan en forma sostenible 
para el medio ambiente y la sociedad (Declaración de Roma sobre la Se-
guridad Alimentaria Mundial).

De acuerdo con la FAO, entre las dimensiones de la seguridad alimen-
taria están el acceso a los alimentos y la utilización, que define de la 
siguiente manera:

Acceso a los alimentos: Acceso de las personas a los recursos adecuados (re-
cursos a los que se tiene derecho) para adquirir alimentos apropiados y una 
alimentación nutritiva. Estos derechos se definen como el conjunto de todos 
los grupos de productos sobre los cuales una persona puede tener dominio en 
virtud de acuerdos jurídicos, políticos, económicos y sociales de la comunidad 
en que vive (comprendidos los derechos tradicionales, como el acceso a los 
recursos colectivos). 

Utilización: Utilización biológica de los alimentos a través de una ali-
mentación adecuada, agua potable, sanidad y atención médica, para lograr 
un estado de bienestar nutricional en el que se satisfagan todas las necesida-
des fisiológicas. Este concepto pone de relieve la importancia de los insumos 
no alimentarios en la seguridad alimentaria (2006: 1).

1 Véanse al respecto, las declaraciones de Rocío Miranda Pérez, presidenta nacional de 
Unión de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), reproducidas en: <http://www.jorna-
da.unam.mx/2017/04/29/politica/012n1pol>.
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Retos desde la agricultura
Se plantea la necesidad de invertir en el desarrollo de formas de organi-
zación y tecnologías agrícolas sostenibles, como las prácticas agrofores-
tales, que contribuyan a acabar con el hambre y las desigualdades en el 
planeta protegiendo la biodiversidad. A ello responden los movimientos 
de agricultura climática, agricultura agroecológica, alternativas biológi-
cas, agricultura social y sustentable, etcétera, que persiguen la soberanía 
alimentaria de los sistemas agrícolas y se concretan en iniciativas con 
tecnologías para contribuir a contener la erosión, aumentar la fertilidad 
y la capacidad de retención del agua del suelo, ente otros, que deben estar 
presentes en los programas de desarrollo rural.

Entre sus objetivos estratégicos podemos señalar:

 Fomentar una base de recursos naturales y activos económicos para 
las personas pobres de las zonas rurales, que sea más resistente al 
cambio climático, la degradación ambiental y la transformación del 
mercado; las medidas para frenar el cambio climático y adaptarse 
al mismo constituyen, pues, una prioridad para un adecuado desarro-
llo de sistemas agroalimentarios sustentables.
 Facilitar su acceso a los servicios que contribuyen a reducir la pobre-
za, mejorar la nutrición, aumentar los ingresos y reforzar la resis-
tencia en un entorno en evolución.
 Lograr que las mujeres y los hombres pobres de las zonas rurales y 
sus organizaciones sean capaces de gestionar empresas agroalimen-
tarias y no agrícolas rentables, sustentables y resistentes o que pue-
dan aprovechar las oportunidades de empleo digno que se presenten.
 Promover que sean capaces de influir en las políticas y las institu-
ciones que afectan a sus medios de vida, y propiciar entornos insti-
tucionales y normativos favorables a fin de fomentar la soberanía 
alimentaria mediante la producción agrícola y las diversas activida-
des no agrícolas conexas.

A título de ejemplo, podemos referirnos a la declaración, por parte de la 
ONU, de 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF), 
coordinado por el Foro Rural Mundial (FRM). Se trata de una iniciativa 
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destacable que pretende aumentar la visibilidad de la agricultura familiar 
y a pequeña escala (a la que se dedican más de mil quinientos millones de 
personas en el mundo), relacionadas con diferentes ámbitos del desarrollo 
rural, con un importante papel socioeconómico, ambiental y cultural y en 
particular en la lucha por la erradicación del hambre, la pobreza, la segu-
ri dad alimentaria y la nutrición, para mejorar los medios de vida, la ges-
tión de los recursos naturales, la protección del medio ambiente, y el logro 
del desarrollo sostenible, muy en particular en zonas rurales (FAO: s/f). 

Según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Año 
Internacional de la Agricultura Familiar es una oportunidad única2 para 
allanar el camino hacia la adopción de enfoques de desarrollo agrícola y 
rural más integradores y sostenibles que:

 Reconozcan la importancia de los agricultores familiares y los pe-
queños productores, en la producción alimentaria para alcanzar un 
desarrollo sostenible.
 Sitúen a la agricultura en pequeña escala en el centro de las polí-
ticas agrícolas, ambientales y sociales a nivel nacional, regional y 
mundial.
 Realcen la función de los pequeños agricultores como promotores de 
la mitigación de la pobreza rural y de la seguridad alimentaria para 
todos, como guardianes encargados de la gestión y protección de los 
recursos naturales e impulsores del desarrollo sostenible.

Agroecología
Las iniciativas agroecológicas pretenden transformar los sistemas de pro-
ducción de la agroindustria a partir de la transición de los sistemas ali-
mentarios basados en el uso de combustibles fósiles, y dirigidos a la 
producción de cultivos de agroexportación y biocombustibles, hacia un 
paradigma alternativo que promueve la agricultura local y la producción 
nacional de alimentos por campesinos y familias rurales y urbanas a par-
tir de la innovación, los recursos locales y la energía solar (Altieri y Ni-
cholls, 2000). 

2 Véase más información en: <http://www.ifad.org/events/iyff/IYFF_s.pdf>.
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Para los campesinos, dichas iniciativas implican la posibilidad de te-
ner acceso a tierra, semillas, agua, créditos y mercados locales, a través 
de la creación de políticas de apoyo económico, iniciativas financieras, 
oportunidad de mercados y tecnologías agroecológicas.

Entre los postulados de la agroecología destacan los siguientes:

 Garantizar que los requerimientos nutricionales básicos de las ge-
neraciones presentes y futuras (dieta sostenible) sean atendidos 
cualitativa y cuantitativamente, al tiempo que provee una serie de 
productos agrícolas.
 Ofrecer empleo estable y sostenible, con ingresos suficientes y condi-
ciones de vida y de trabajo decentes para todos aquellos involucrados 
en la producción agrícola.

 Mantener y, adonde sea posible, aumentar la capacidad productiva 
de la base de los recursos naturales como un todo y la capacidad 
regenerativa de los recursos renovables, sin romper los ciclos ecológi-
cos básicos y los equilibrios naturales ni destruir las características 
socioculturales de las comunidades rurales.

 Reducir la vulnerabilidad del sector agrícola frente a factores na-
turales y socioeconómicos adversos y otros riesgos, al tiempo que 
refuerza la autoconfianza.

La idea principal de la agroecología es ir más allá de las prácticas 
agrícolas alternativas y desarrollar agroecosistemas con una mínima de-
pendencia de agroquímicos e insumos de energía. La agroecología es tan-
to una ciencia como un conjunto de prácticas. Como ciencia, según Altieri 
y Toledo, se basa en la “aplicación de la ciencia ecológica al estudio, dise-
ño y manejo de agroecosistemas sustentables” (2011: 5). Lo anterior con-
lleva la diversificación agrícola intencionalmente dirigida a promover 
interacciones biológicas y sinergias benéficas entre los componentes del 
agroecosistema, de tal manera que permitan la regeneración de la fertili-
dad del suelo y el mantenimiento de la productividad y la protección de los 
cultivos. 

Los principios básicos de la agroecología incluyen: el reciclaje de nu-
trientes y energía, la sustitución de insumos externos; el mejoramiento de 
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la materia orgánica y la actividad biológica del suelo; la diversificación 
de las especies de plantas y los recursos genéticos de los agroecosistemas 
en tiempo y espacio; la integración de los cultivos con la ganadería, así 
como la optimización de las interacciones y la productividad del sistema 
agrícola en su totalidad, en lugar de los rendimientos aislados de las dis-
tintas especies (Gliessman 1998).

La sustentabilidad y la resiliencia se logran por medio de la diver-
sidad y la complejidad de los sistemas agrícolas a través de policultivos, 
rotaciones, agrosilvicultura, uso de semillas nativas y de razas locales 
de ganado, control natural de plagas, uso de composta y abono verde y 
aumento de la materia orgánica del suelo, lo que mejora la actividad bio-
lógica y la capacidad de retención de agua. Hay otro tipo de alternativas 
agrícolas que son significativamente diferentes de los enfoques agroeco-
lógicos; por ejemplo, la agricultura orgánica o ecológica que mantiene mo-
nocultivos depende de insumos externos biológicos y/o botánicos, y no está 
basada en principios agroecológicos. 

Este enfoque de sustitución de insumos esencialmente sigue el mismo 
paradigma de la agricultura convencional, es decir, superar el factor limi-
tante, pero esta vez con insumos biológicos u orgánicos. Muchos de estos 
insumos alternativos se han convertido en mercancía, por lo tanto, los 
agricultores siguen dependiendo de proveedores, cooperativas o empre-
sas (Rosset y Altieri, 1997).

Los sistemas agrícolas que no cuestionan la naturaleza del cultivo, 
que dependen de insumos externos, que se basan en sellos de certificación 
extranjeros y caros o en sistemas de comercio justo destinado sólo a la 
agroexportación, ofrecen poco a los agricultores y los vuelven dependien-
tes de insumos y mercados externos. 

La agroecología se basa en un conjunto de conocimiento y técnicas 
que se desarrollan a partir de los agricultores y sus procesos de experi-
mentación. También se plantea la atención de las necesidades alimenta-
rias a partir del fomento de la autosuficiencia, promoviendo la producción 
de cereales y otros alimentos en las comunidades. Su enfoque privilegia 
mucho lo local porque está encaminado al abastecimiento de los merca-
dos locales acortando los circuitos de producción y consumo de alimentos, 
lo cual evita el dispendio de energía que implicaría el traslado de éstos 
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desde lugares distantes hasta los centros de consumo. Los sistemas agro-
ecológicos están profundamente arraigados en la racionalidad ecológica 
de la agricultura tradicional y en especial de los campesinos de escasos 
recursos (Holt-Giménez, 2006).

Existen muchos ejemplos de sistemas agrícolas exitosos, caracteriza-
dos por su gran diversidad de cultivos y de animales domesticados, por 
el mantenimiento y mejora de las condiciones edáficas y por su gestión del 
agua y de la biodiversidad, basados todo ellos en conocimientos tradicio-
nales. Estos sistemas agrícolas no sólo han alimentado a gran parte de la 
población mundial, particularmente en los países en desarrollo, sino que 
también ofertan muchas de las posibles respuestas a los retos de la pro-
ducción y la conservación de los recursos naturales que afectan al medio 
rural (Altieri y Koohafkan, 2008). 

Estudios realizados por Toledo y Barrera-Bassols (2008) muestran 
que, en México, una parcela de 1.73 hectáreas de monocultivo de maíz 
produce tanto alimento como una hectárea sembrada con una mezcla de 
maíz, calabaza y frijoles. Además, el policultivo de maíz-calabaza-frijol 
produce hasta 4 toneladas por hectárea (t/ha) de materia seca para su 
incorporación en el suelo, mientras que en los monocultivos de maíz es de 
2 t/ha. En Brasil, los policultivos que contienen 12 500 plantas de maíz y 
150 000 plantas de frijol por hectárea presentaron un rendimiento 28 por 
ciento mayor.

Registros cada vez más numerosos evidencian que la mayoría de los 
sistemas productivos campesinos se basan en el bajo uso de insumos quí-
micos. Entre los indígenas kayapó del Amazonas, los rendimientos son 
casi 200 por ciento mayores que los obtenidos por los sistemas modernos 
de los colonos amazónicos que utilizan productos agroquímicos. 

Toledo y Barrera-Bassols destacan que, en general, el trabajo agrícola 
tiene alto rendimiento si se compara con los insumos invertidos. El rendi-
miento de energía aplicada en la milpa tradicional maya es suficiente para 
garantizar la continuidad del sistema prescindiendo de insumo externos. 
Para trabajar una hectárea de tierra, que normalmente produce 4’230 692 
calorías, se requieren aproximadamente 395 horas; por lo tanto, una hora 
de trabajo produce alrededor de 10 700 calorías. Una familia de tres adul-
tos y siete niños ingieren aproximadamente 4’830 000 calorías de maíz por 
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año, lo que indica que este tipo de sistema productivo brinda seguridad 
alimentaria a una familia de cinco o siete personas. 

El balance energético en estos sistemas también es favorable. En las 
laderas de México, los rendimientos de maíz bajo el sistema de roza y que-
ma son de alrededor de 1 940 kilogramos por hectárea (kg/ha), con una 
relación entrada/salida de 11:1. En Guatemala, sistemas de producción 
similares obtienen 1 066 kg/ha de maíz, con una eficiencia energética de 
4.84. Los rendimientos por semilla varían desde 130 hasta 200. Cuando 
se utiliza la tracción animal, la producción no aumenta necesariamente, 
pero la eficiencia energética se reduce a valores entre 3.11 a 4.34. Cuando 
se introducen fertilizantes y otros agroquímicos, los rendimientos pueden 
aumentar a niveles de 5.7 t/ha, pero la eficiencia energética se reduce a 
menos de 2.5. Además, la mayoría de los campesinos son pobres y, en ge-
neral no pueden pagar estos insumos agroquímicos, a menos que fueran 
subsidiados (Toledo y Barrera-Bassols, 2008).

Todas estas propuestas e iniciativas en marcha requieren la partici-
pación, la cooperación y, muy en particular, el protagonismo de las muje-
res. En los países en desarrollo, ellas son las que atienden la mayor parte 
de las zonas rurales, plantan las semillas, protegen los cultivos, recogen 
el agua, recolectan y cocinan, un papel que aumenta a medida que los 
hombres emigran a las ciudades. 

El enfoque de cuencas para el desarrollo rural sustentable 
De acuerdo con estudios auspiciados por la FAO, si bien el significado de 
cuenca hidrográfica es de conocimiento público, es importante remarcar 
la necesidad de considerar la microcuenca bajo un enfoque social, econó-
mico agropecuario y ambiental, además del enfoque territorial e hidroló-
gico tradicionalmente utilizado. 

De esta manera, la microcuenca se define como una pequeña unidad 
geográfica donde vive una cantidad de familias que utilizan y manejan 
los recursos disponibles, principalmente suelo, agua y vegetación (Apa-
ricio, 1993).

Desde el punto de vista operativo, la microcuenca posee un área que 
puede ser planificada mediante la utilización de recursos locales y un 
número de familias que puede ser tratado como un núcleo social que 
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comparte intereses comunes (agua, servicios básicos, infraestructura, or-
ganización, entre otros).

Cabe destacar que en la microcuenca ocurren interacciones indivisi-
bles entre los aspectos económicos (relacionados con los bienes y servicios 
producidos en su área), sociales (asociados a los patrones de comporta-
miento de las poblaciones usuarias directas e indirectas de los recursos 
de la cuenca) y ambientales (vinculados al comportamiento o reacción de 
los recursos naturales frente a los dos aspectos anteriores). Por ello, la 
planificación del uso y manejo de los distintos recursos en la microcuenca 
debe considerar todas estas interacciones. 

La microcuenca es el ámbito lógico para planificar el uso y manejo de 
los recursos naturales, en la búsqueda de la sostenibilidad de los sistemas 
de producción y los diferentes medios de vida. Es en este espacio donde 
ocurren las interacciones más fuertes entre el uso y manejo de los re-
cursos naturales (acción antrópica) y el comportamiento de estos mismos 
recursos (reacción del ambiente).

De esta manera, cuando se busca conciliar e integrar los objetivos de 
producción y protección de los recursos naturales, tomar la microcuenca 
como ámbito de planificación de las acciones resulta ser la mejor opción 
técnica y estratégica para introducir cambios en los sistemas de produc-
ción y el manejo de los temas ambientales. 

Una acción ligada al uso y manejo de la tierra que se realice en la mi-
crocuenca normalmente presenta un impacto medible a corto o mediano 
plazo, ya sea positivo o negativo, sobre la recuperación o deterioro del sue-
lo, el balance de biomasa y la cobertura vegetal, la cantidad y calidad del 
agua, la fauna, entre otras variables importantes para la sostenibilidad 
de los sistemas de producción.

Además de este argumento clave, tomar la microcuenca como ámbito 
de planificación presenta otras ventajas. 

La planificación de microcuenca facilita la percepción de las perso-
nas en lo individual y de la comunidad sobre las interacciones existentes 
entre la producción (uso y manejo de los recursos por el ser humano) y el 
comportamiento de los recursos naturales utilizados para la producción 
(suelo, agua, bosques). De esta manera se favorece una mayor conciencia 
sobre la necesidad de promover cambios en la propia forma de actuar.
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La microcuenca permite que tanto quienes usan el agua de la cuenca 
(población, actividades agrícolas y de ganadería, riego, entre otros), como 
quienes la aprovechan de afuera (población, ciudades, industrias, etcé-
tera) perciban la relación estrecha que tienen con las personas usuarias 
directas de la tierra, a través del agua. La percepción de esta relación es 
fundamental para sentar los principios de pagos por servicios ambienta-
les a escala local.

Aunque la microcuenca no sea un requisito para la organización, ella 
posibilita y facilita el establecimiento de un proceso productivo organi-
zado, para generar una escala de producción que pueda acceder a mer-
cados que exigen cantidad, calidad y continuidad, puesto que este tipo de 
organización depende de factores tales como: conservación, uso y manejo 
compartido del agua, relación de vecindad para el tratamiento de temas 
de transporte, mejoramiento de caminos, compra y venta, construcción y 
mantenimiento de infraestructura productiva compartida (represas, tan-
ques, sistemas de distribución de agua, invernaderos para la producción 
de plantines, etcétera), entre otros.

La microcuenca puede facilitar las interacciones respecto a diferen-
tes temas entre instituciones que prestan servicios a las comunidades 
(agricultura, caminos, agua potable, salud, educación, etcétera), tanto 
en el nivel local (alcaldías, organizaciomes no gubernamentales) como 
nacional (secretarías, instituciones autónomas, proyectos, etcétera). Así, 
puede optimizarse el uso de los recursos humanos, materiales y finan-
cieros en las labores de extensión, investigación, fomento y desarrollo en 
general. 

La microcuenca es un ámbito geográfico, hidrológico, económico, so-
cial y ambiental complementario de otros ámbitos (CEPAL, 1972). La par-
ticipación o marginación de los habitantes de las zonas rurales en la 
planeación, ejecución y evaluación de los programas productivos y en el 
desarrollo local puede suponer el éxito o el fracaso en la reducción del ham-
bre y el logro de la soberanía alimentaria. Es necesario fomentar la capa-
cidad de los habitantes de las zonas rurales de innovar, experimentar, 
comprender su entorno, con enfoque de cuencas, para incentivar el desa-
rrollo rural y contribuir a la construcción de un futuro sustentable. De ahí 
la importancia de los llamados servicios de extensión, destinados a 
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proporcionar información a los agricultores y facilitar su formación, so-
bre todo en los países en desarrollo. 

Es importante señalar que la lucha contra el hambre y la malnutri-
ción no consiste sólo en impulsar la producción de alimentos, sino que 
también supone el manejo y aprovechamiento racional de los recursos na-
turales, el aumento de los ingresos, la creación de sistemas alimentarios 
sustentables y el fortalecimiento de los mercados locales para que la po-
blación pueda tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, aun en el caso 
de que una crisis le impida cultivar lo suficiente por sí misma.

Retos desde la economía social y solidaria
En un contexto de incertidumbre generada por los mercados globalizados, 
cuyos efectos deterioran las economías locales y atentan contra las orga-
nizaciones sociales en sus distintas manifestaciones, resulta necesario 
dar respuestas políticas que permitan enfrentar la crisis, pero también 
transitar cauces organizativos que den viabilidad a espacios de coopera-
ción solidaria, que marquen rumbos alternativos a los mercados globales 
inaccesibles (Del Búfalo, 1996).

La economía social de mercado y la economía social y solidaria
La economía social de mercado y la economía social y solidaria son expe-
riencias de movimientos comunitarios y autonómicos que impulsan la de-
mocracia participativa y la formación de redes sociales de productores y 
consumidores orientados a la creación de un mercado social.

La economía social de mercado es parte de la realidad social situada 
entre la economía pública y la economía de mercado tradicional y con po-
tencial de ser una alternativa entre la economía neoliberal y el crecimiento 
con equidad (Rüstow, 1961). Ha dado espacio a otras voces como tercer 
sector, tercer sector solidario, sector voluntario, sector no lucrativo, sector 
solidario, economía solidaria, iniciativa social y otras tipologías, que desig-
nan realidades muy próximas. Aun considerando la existencia de un exce-
so de vocablos en este campo, en la actualidad es posible afirmar que las 
concepciones principales de esta realidad social pugnan por una econo-
mía plural, actuando tanto en el ámbito del mercado como del no mercado, 
en pro de un desarrollo social y económico colectivo no excluyente.
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La economía social y solidaria impulsa las organizaciones colectivas 
de trabajo basadas en la reciprocidad y contribuye a resolver las necesi-
dades materiales de sus integrantes que se perfilen como embriones de 
una sociedad con capacidad autogestiva al introducir en sus prácticas 
cambios de las relaciones sociales, por ejemplo: reciprocidad, igualdad, 
comunidad, autoridad colectiva y sustentabilidad, en lugar de dependen-
cia, exclusión, deterioro y agotamiento ambiental; asimismo, con potencia-
lidades de que se constituyan en sujetos colectivos que apunten no sólo a 
otra economía, sino a una sociedad plural e incluyente (Rojas et al., 2013). 

Esta concepción reconoce las prácticas de trabajo mercantil autoges-
tionado y del trabajo de reproducción de las unidades domésticas y comu-
nidades mediante la producción de valores de uso (en el límite: prácticas 
de supervivencia) y de admitir que la inclusión por vía del empleo en el 
sistema económico de mercado cada vez se restringe más para las mayo-
rías. Esto no puede dejarse al juego de fuerzas asimétricas imperantes, lo 
cual significa que todos los hechos económicos son hechos sociales en los 
que se juega la multidimensionalidad de la sociedad: lo económico no pue-
de existir fuera de la naturaleza sin lo material, pero tampoco fuera de lo 
simbólico, la cultura y la política. Esta distinción de la “economía social 
solidaria” tratará de pensarse como un “modo de producción” alternativo 
al modelo económico globalizado (Coraggio, 2007).

Creación de un mercado social 
Planteado como una alternativa, en definitiva, al modelo económico que 
nos rige, el mercado social es un instrumento de transformación social 
con equidad y justicia que fomenta un desarrollo local sustentable y par-
ticipativo. Con ello se pretende potenciar la visibilidad, viabilidad y soste-
nibilidad de las organizaciones de economía solidaria y social y, especial-
mente, crear circuitos alternativos al comercio convencional desde la 
perspectiva del consumo responsable.

El mercado social promueve la creación de redes que faciliten la pues-
ta en el mercado de empresas sociales y solidarias, productos de comercio 
justo, agricultura ecológica, en las que los/as ciudadanos/as puedan vi-
sualizar de una manera integrada un sinfín de productos y servicios que 
hasta ahora no se han presentado en conjunto como de economía solidaria 
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y social; es decir, todos aquellos productos y servicios generados bajo el 
esquema de economía social y solidaria con criterios de responsabilidad 
social, desarrollo sustentable, equidad, entre otros.

Se trata de un mercado alternativo que reivindique sus diferentes fa-
cetas (producción, financiación, comercio, distribución y consumo) como 
medio –y no como fin– al servicio del desarrollo personal y comunita-
rio. Un mercado en el que las entidades y empresas de economía social y 
solidaria interactúen para subsistir, crecer y ser alternativas realistas 
en términos económicos. Un mercado en el que los pequeños productores 
vuelvan a controlar la venta y distribución de lo que producen y puedan 
fijar el precio de sus productos o lo fijen en común acuerdo con el consu-
midor, y que aglutine los esfuerzos de ciudadanas/os responsables, para 
multiplicar la fuerza que posee un consumidor/a de forma aislada.

Cada componente, sea empresa social o consumidor individual, pro-
cura consumir al máximo bienes y servicios producidos por el resto de los 
componentes del mercado social. Los bienes y servicios que circulan en el 
mercado social cumplen tres criterios: ser socialmente útiles, ser ecológi-
camente sustentables y haber sido producidos con equidad y democracia. 
Cada componente contribuye a crear nuevas empresas sociales vincula-
das al mercado social, a fin de ir completando y cerrando ciclos producti-
vos. El mercado social, además de bienes y servicios, genera aprendizaje 
colectivo, innovación tecnológica, cultura, relaciones sociales, proyectos, 
valores, etcétera.3

Además, el mercado social cuenta con otros mercados de soporte 
como:

 Mercado financiero. Cooperativas de servicios financieros, coopera-
tivas de crédito, fondos de inversión de las secciones de crédito, bo-
nos solidarios para cubrir las necesidades de financiación.

3  Véase: REAS - Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria: <www.economiasoli-
daria.org/red_redes>; Web de mercado social: <www.mercadosocial.net>; Sedesol, 2014; 
Elgue, 2007; y CIRIEC, 2012.

http://www.mercadosocial.net
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 Bolsa de trabajo para las empresas y entidades sociales y solidarias, 
integrada por personas interesadas en trabajar en empresas ellas.
 Servicios de soporte. Organizaciones de representación y soporte 
general: federaciones de empresas sociales, asociaciones, fundacio-
nes, medios de comunicación receptivos, etc. Centros de formación 
asesoramiento y prospectiva: escuelas, observatorios de tendencias 
socioeconómicas, empresas de auditoría social, etcétera.

Entre las diferentes relaciones de trabajo señaladas por diversos au-
tores se encuentran las empresas de producción social, como expresión 
fundamental requerida para interconectar los diferentes factores de la 
producción, y completar la creación de las redes productivas para interre-
lacionar el sistema de distribución de la riqueza y elevar las condiciones 
de vida de la fuerza laboral: finanzas éticas, mercado social, consumo res-
ponsable y comercio justo (Añez y Melean, 2011; Martínez y Rojas, 2003; 
Fernández Dávalos, 2015).

En México, la existencia de este tercer sector de la economía es reco-
nocida oficialmente desde el 3 de febrero de 1983. En el Diario Oficial de 
la Federación se publicó un decreto de reforma al artículo 25 constitu-
cional para dejar sentado que: “Al desarrollo económico nacional concu-
rrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el 
sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que 
contribuyan al desarrollo de la Nación.” 

Se le ha llamado Sector Social de la Economía (SSE) y en la ley respec-
tiva quedó conformado por los ejidos, las comunidades, las cooperativas, 
las organizaciones de los trabajadores, las empresas que pertenezcan ma-
yoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, por todas las 
formas de organización social para la producción, distribución y consumo 
de bienes y servicios socialmente necesarios.

El 23 de mayo de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federa-
ción el Decreto por el que se expide la Ley de la Economía Social y Soli-
daria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector 
social de la economía, la cual dispone la creación del Instituto Nacional 
de la Economía Social, como un órgano administrativo desconcentrado de 
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la Secretaría de Economía y al cual corresponde asumir las funciones 
de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las 
Empresas de Solidaridad, de conformidad con el transitorio tercero de 
dicha ley. 

Dicha ley tiene como finalidad establecer mecanismos para fomentar 
el desarrollo, fortalecimiento y visibilidad de la actividad económica del 
Sector Social de la Economía; así como definir las reglas para la promo-
ción, fomento y fortalecimiento del Sector Social de la Economía, como un 
sistema eficaz que contribuya al desarrollo social y económico del país, a 
la generación de fuentes de trabajo digno, al fortalecimiento de la demo-
cracia, a la equitativa distribución del ingreso y a la mayor generación de 
patrimonio social.

Por otra parte, el Centro Internacional de Investigación de la Econo-
mía Social y Solidaria (CIIES) busca descubrir mediante la investigación 
y la práctica verificadora en diálogo con la realidad, nuevas formas de 
producción que permitan construir un modelo de economía alternativa 
para la distribución de la riqueza, de forma que no se destruya ni el mun-
do ni la persona en sus relaciones. Propuesta integral, sustentable, huma-
na y social, desde, para y con quienes hasta ahora han sido las víctimas 
del sistema (INES, s/f).

Se trata, en todo caso, de un sistema económico con justicia social. 
Esto supone el acceso a los servicios básicos para que todos los mexicanos 
tengan una vida digna; es decir, que todos puedan tener acceso al agua, a 
una alimentación suficiente, a la salud física y mental, a la educación hu-
manista y productiva, a la vivienda digna, a la recreación y a todos aque-
llos servicios de calidad que constituyan el bienestar de las personas y de 
las comunidades.

relación comuniDaD rural-naturaleza

“La diversidad de la vida sobre la Tierra, a pesar de ser la base de nuestra 
vida, está en peligro”. Con tal contundencia, la prestigiada revista Ac-
cionatura emite reiteradas advertencias que las tareas legislativas y de 
gobierno deberían tomar en cuenta con mayor urgencia.
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Retos

Las extinciones son parte de un proceso natural que hace que regularmente 
desaparezcan especies y poco a poco vayan apareciendo otras nuevas. Nor-
malmente este proceso tiene lugar a lo largo de miles de años, pero actual-
mente el ritmo de extinción es entre 10 y 100 veces más rápido que el que 
tendríamos de forma natural. Más de un tercio de las especies de flora y fau-
na a escala mundial están amenazadas. Cada día podríamos estar perdiendo 
entre 50 y 200 especies, y, con ellas, la oportunidad de descubrir usos que 
podrían ser útiles para la humanidad. Y la especie humana es la principal y 
casi única causa de ello […].

A veces se ha utilizado el desarrollo a cualquier costo con el fin de justi-
ficar la destrucción de la biodiversidad. En muchas zonas se cambió el uso 
de la tierra, se crearon monocultivos, se introdujeron especies exóticas in-
vasoras, se fragmentaron hábitats debido al crecimiento urbanístico o se 
desplazaron poblaciones para extraer recursos mineros. Todo en aras del 
crecimiento económico. 

Sin embargo, la realidad es que la pérdida de la biodiversidad sólo 
acentúa las situaciones de pobreza. Ambos problemas comparten algunas 
presiones: al crecimiento de la población, el consumo desmesurado y la so-
breexplotación de los recursos se añaden los efectos del cambio climático y la 
contaminación. La solución, pues, debe llegar desde una perspectiva conjun-
ta (Accionatura, 2011). 

En el plano medioambiental, las amenazas son latentes: en el corto 
plazo, se continuarán produciendo ciclos estacionales inestables (sequías, 
lluvias intensas), el despale indiscriminado y sus consecuencias (erosión 
acelerada de los suelos, traslado de agrotóxicos y otros contaminantes 
hacia los cuerpos de agua superficiales y subterráneos) y la permanencia 
de prácticas productivas agresivas (tumba-roza-quema). Estos son, entre 
otros, factores que limitarán en el futuro cercano las capacidades produc-
tivas del país. 

En una escala global, los efectos medioambientales están fuera de la 
capacidad nacional de respuesta. El cambio climático (calentamiento 
global y manifestaciones de megafenómenos meteorológicos) y sus 
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consecuencias en los próximos 20-30 años son poco o nada considerados 
en la matemática socioeconómica y ambiental de nuestras instituciones 
públicas y privadas. 

La veintena de transnacionales que lideran el sistema alimentario 
agroindustrial aportan entre 11 y 15 por ciento de las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI), que ocupan el tercer o cuarto lugar entre los 
factores causantes del cambio climático. 

En México, conforme a la opinión de diversos expertos y centros de 
análisis, afrontamos una crisis de agua (WEF, 2017): más de 70 por ciento 
de los cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación, lo que 
ocasiona graves problemas de disponibilidad y acceso a este líquido vital. 
La disponibilidad anual de agua por habitante en el país ha tenido una 
dramática reducción en los últimos 55 años: pasó de 11 500 metros cúbi-
cos (m3) en 1955 a 4 263 m3 en 2011. Peor aún, se prevé que esta cantidad 
se reducirá a menos de 4 000 m3 en 2025. Para 84 por ciento de los mexi-
canos, la escasez y la contaminación del agua es muy preocupante.

Gran parte del territorio mexicano es vulnerable al estrés hídrico, 
situación que podría agravarse por el cambio climático. Las condiciones 
del clima serán cambiantes y se reflejarán en sequías, heladas fuera de 
época, inundaciones por altas precipitaciones, y presencia de plagas y en-
fermedades. Todos estos factores generarán incertidumbre entre los pro-
ductores agropecuarios y forestales. Se debe recordar que 78 por ciento de 
las unidades de producción censadas en 2007 reportaron como el princi-
pal problema, aspectos relacionados con cuestiones climáticas. 

Los pobres, sobre todo los que viven en áreas de baja productividad 
agrícola, dependen en gran medida y en forma muy directa de la biodi-
versidad genética, de especies y ecosistémica para su subsistencia. Este 
apoyo se da por medio de contribuciones a la salud y nutrición, a una me-
nor vulnerabilidad, al desarrollo de cultivos y ganado y a la utilización de 
recursos no agrícolas. Sin embargo, ellos a menudo deben subordinarse a 
los intereses de grupos más poderosos, de modo que reciben menos bene-
ficios derivados de la biodiversidad y cargan con el costo de iniciativas de 
desarrollo que disminuyen la biodiversidad.
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Estrategia
La protección y restauración de la biodiversidad es una oportunidad para 
que las poblaciones más desfavorecidas puedan salir de su situación de 
pobreza. La conservación de los espacios naturales garantiza el desarro-
llo socioeconómico sostenible.

Los organismos de cooperación tienen la oportunidad de desempe-
ñar un papel activo brindando apoyo para conseguir que la biodiversidad 
favorezca a los pobres. La cooperación para el desarrollo debería, pues, 
abordar las limitaciones de las políticas institucionales y legislativas, de 
nivel internacional, nacional y local, con los siguientes propósitos:

 Mejorar el acceso de los grupos pobres a recursos biodiversos y a la 
tenencia de los mismos. Hace falta apoyar el desarrollo de sistemas 
que reconozcan y tomen en cuenta las necesidades, derechos, pape-
les y responsabilidades de diversos grupos.
 Involucrar a los pobres en la toma de decisiones. Se necesita inver-
tir para asegurar la transparencia en los procesos de gobernanza, 
y que la elaboración de políticas incorpore un abanico mucho más 
amplio de puntos de vista. Esto podría conllevar desarrollo de capa-
cidades de grupos representativos, o proveer información precisa a 
grupos pobres.

 Mejor mercadeo de productos de la biodiversidad tropical de recur-
sos sostenibles. Hay que trabajar mucho en la reforma de mercados 
para conseguir que esos productos sean competitivos, por ejemplo, 
por medio de la eliminación de normas restrictivas de licencias, 
creación de incentivos, etcétera. Además, la participación de los gru-
pos pobres en los mercados con frecuencia enfrenta el obstáculo de 
su incapacidad de cumplir con requisitos de calidad y suministro. La 
cooperación para el desarrollo debería apoyar mejoras en destrezas 
y tecnologías locales de producción, además de desarrollar capacidad 
y proveer información sobre mercados.
 Más inversión en investigación y desarrollo para las prioridades de 
los grupos pobres. Ha habido una tendencia a invertir en mejorar 
sistemas agrícolas altamente productivos que utilizan sólo unas 
pocas especies/variedades. Sin duda, esto ha producido beneficios 
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importantes, en especial para los consumidores urbanos, pero los 
sistemas de producción de pequeñas fincas, orgánica y de muchas 
especies han carecido de inversión. Este desequilibrio debe corregir-
se para estimular sistemas de producción biodiversa, en especial con 
el desarrollo de nuevos mercados que valoran los productos orgáni-
cos de esos sistemas de pequeñas fincas. Se necesita demostrar que 
se obtienen beneficios tangibles con la conservación y utilización sos-
tenible de la biodiversidad (Proyecto Biodiversidad en el Desarrollo, 
2001).

La degradación ambiental, los efectos diferenciales del cambio climá-
tico sobre las regiones y la pérdida de la biodiversidad constituyen un reto 
enorme que no podrá ser atendido solamente desde una visión científico-
técnica, o con base en decisiones políticas descontextualizadas, sino que 
tendrán que contar con esquemas de participación social y comunitaria 
de gran envergadura y articulados a las culturas locales y regionales (art. 
5º de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable), con mecanismos de respon-
sabilidad social de los diversos agentes sociales, económicos e institucio-
nales, circunscritos a procesos territorialmente situados. 

Continuar sacrificando los ecosistemas para beneficiar a los merca-
dos, no sólo es equivocado, sino también peligroso. Es urgente revertir 
esta tendencia. El Estado debe ser garante de los recursos naturales con-
siderados como bienes comunes que debemos heredar a las generaciones 
futuras y por la viabilidad de nuestro país a mediano y largo plazos.

valoración De la DiversiDaD étnica y cultural

No son muchas las investigaciones o ensayos que vinculan desarrollo 
rural sustentable con interculturalidad.

Retos
Luego de la segunda guerra mundial (1939-1945), se extendió por todo el 
mundo una visión modernizadora del desarrollo rural de pretensión uni-
versal caracterizada, entre otras, por un llamado general a la adopción 
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de tecnología moderna, el privilegio del conocimiento técnico-experto, el 
incremento, especialización y estandarización de la producción agrícola, y 
la medición del desarrollo con indicadores puramente económicos.

En esta visión, desarrollo rural es sinónimo de crecimiento económico. 
La economía se concibe en términos duales: la ciudad y la industria son 
percibidas como dinámicas y productivas, mientras que lo rural y lo indí-
gena, como estáticos y retrasados.

El paradigma de la modernización planteaba una visión homogenei-
zadora del desarrollo rural, insensible a las diferencias culturales. Las 
mismas soluciones –transferencia de tecnología, mecanización agrícola, 
construcción de infraestructura agrícola, extensión agrícola, etcétera– 
eran planteadas para problemas diversos y complejos, con independencia 
de los contextos. 

Una consecuencia de esta visión homogeneizadora fue el rechazo de 
todo conocimiento y tecnología endógena, local y tradicional desarrollados 
por los propios campesinos e indígenas, o en el mejor de los casos, éstos 
fueron vistos como elementos decadentes y folclóricos destinados a desa-
parecer o a integrarse en el proceso modernizador.

Estrategia
Debido a la crítica a los límites del crecimiento y a la degradación ambien-
tal, en los años setenta se dio cierto énfasis a los sectores sociales, expre-
sado en la participación campesina y el desarrollo rural integral. La 
diversidad ecológica, étnica y socioeconómica del país plantea una amplia 
gama de situaciones para este análisis. A todo ello, desde el inicio del si-
glo XXI las nuevas coyunturas políticas del país en ascenso han añadido 
nuevas propuestas y situaciones, que suscitan un interés muy particular 
también en otras latitudes.

Es imprescindible analizar cómo las diversas dimensiones de la in-
terculturalidad inciden en el desarrollo rural y viceversa, en la búsqueda 
de la sustentabilidad, en el contexto del modelo productivo globalizador 
contemporáneo.
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nuevas instituciones locales rurales

Los marcos institucionales eficaces y las organizaciones rurales eficien-
tes son fundamentales para el aumento de la productividad agropecuaria 
y el desarrollo rural sustentable con base en el fortalecimiento de los pe-
queños productores y los agricultores familiares.

El fortalecimiento de las instituciones rurales y el fomento de la capa-
cidad de organización local y nacional son cruciales en los esfuerzos de la 
FAO con miras a acabar con el hambre y reducir la pobreza rural.

El impulso al desarrollo de nuevas instituciones locales rurales delinea 
un modelo de nueva institucionalidad democrática (NID) posburocrática; 
es decir, una estrategia diferente de la asumida por las reformas gerencia-
les y posburocráticas hasta el momento actual. Aquélla constituye una re-
forma democrática y progresista en la redefinición de las relaciones entre 
el Estado y la sociedad, pues plantea una nueva institucionalidad basada 
en la acción colectiva, con la construcción de una esfera pública a partir de 
lo local, que involucra a esta última en la gestión de las políticas públicas.

El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 
(CLAD) ha reiterado la necesidad de redefinir las jerarquías entre econo-
mía y política para dar prioridad a la democracia frente al mercado: vi-
gencia del Estado de derecho; efectividad de los derechos sociopolíticos, 
económicos y culturales; participación efectiva de la ciudadanía en las 
decisiones sobre los asuntos públicos; impulso de la participación de la 
sociedad en las tareas de gobierno. El CLAD enfatiza la necesidad de que 
la ciudadanía participe como un actor político clave y se produzca un ma-
yor control social sobre los procesos de reforma (CLAD, 2013).

Retos
El sector público agropecuario en México, como en América Latina, afronta 
una crisis institucional expresada en el agotamiento de las formas tradi-
cionales de intervención estatal. Falta coordinación horizontal y coope-
ración mutua en distintos niveles, lo que da lugar a cantidad de institucio-
nes con duplicidad de funciones, en parte por la estructura de control 
exclusivamente vertical y en parte por la insuficiencia de servicios de co-
municación.
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Resulta difícil para un gobierno centralizado, por sus limitados recur-
sos, responder a las demandas locales de la población pobre y marginada. 
En general existe consenso en la región de que es necesario elevar al mu-
nicipio (principal órgano con el que se relaciona la población rural pobre) 
al nivel que le corresponde como célula básica para impulsar el desarrollo 
local, regional y nacional, propiciando su autonomía mediante la más am-
plia y real participación democrática de sus habitantes en los procesos de 
planificación y toma de decisiones.

Se estudian mecanismos multiinstitucionales de nivel nacional y des-
centralizado para un diálogo y colaboración con las ONG promocionales, 
el gobierno y las organizaciones campesinas para el diseño y ejecución de 
proyectos de desarrollo rural participativo.

Si bien los gobiernos plantean la descentralización como uno de sus 
objetivos, tanto ésta como la desconcentración hacia los niveles regionales 
y locales es débil, sea por deficiencia institucional o porque los aparatos 
burocráticos son reticentes en compartir el proceso de toma de decisiones, 
lo que incide negativamente en la participación social.

En diversos países se están llevando a cabo programas de desconcen-
tración y descentralización agropecuaria, y a pesar de algunos avances y 
de la creación de órganos regionales, la delegación de funciones en órga-
nos administrativos autónomos agravó la descoordinación institucional. 
Hasta ahora se han trasladado funciones del gobierno central a organis-
mos estatales inferiores (regiones y estados), y hay pocos casos de des-
centralización hasta los niveles de microrregión, municipio o proyecto o 
hasta el nivel de pequeñas comunidades campesinas.

Algunas estrategias
Revitalización e integración de organizaciones campesinas
En algunos países, las ONG han establecido ciertos mecanismos de cola-
boración con organizaciones campesinas. Se trata, por ejemplo, de organi-
zaciones o coaliciones de carácter más amplio que agrupan a organismos 
profesionales voluntarios internacionales y nacionales para el desarrollo, 
ONG donantes y organizaciones populares.

Los esquemas de revitalización e integración constituyen una forma 
de reforzar la representatividad y el peso económico de las estructuras 
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campesinas. Cuando se integran horizontalmente por la acción de autén-
ticos promotores o cuando la integración con otras organizaciones campe-
sinas y sindicatos agrícolas es vertical, pueden obtener un poder social y 
económico propio.

La Declaración de Santiago sobre Democracia y Confianza Ciudada-
na (OEA, 2003) plantea la necesidad de orientar los esfuerzos hacia el 
fortalecimiento de las organizaciones campesinas.

Entre las funciones de las ONG promocionales están las siguientes:

 Proveen estructuras y mecanismos que ayudan a conceptualizar y 
formular proyectos que respondan a las necesidades específicas de 
las comunidades.
 Promueven efectivamente la participación de los campesinos pobres 
y marginados (movilización de recursos locales), confiriéndoles po-
der, es decir, creándoles conciencia de sus facultades para dirigir la 
solución de sus propios problemas.

 Cuando son vistas como partes y no como competidoras, los gobiernos 
pueden recibir sus insumos para el proceso de toma de deci siones.
 Pueden servir como canales adicionales para la movilización de re-
cursos de fuentes externas (a través de ONG donantes, filantrópicas, 
de caridad, etcétera).
 Desarrollan servicios con costos bajos; son autónomas, indepen-
dientes y flexibles, lo que permite eliminar trámites burocráticos 
y tomar decisiones en forma rápida y eficiente trabajando estrecha-
mente con los grupos beneficiarios.
 Cuentan con recursos humanos con alto grado de compromiso con 
el grupo y el trabajo que desarrollan, a pesar de sus limitaciones 
financieras para pagar sueldos acordes con la capacidad profesional 
de su personal.
 Son en general multidisciplinarias, lo que les permite comportarse 
con amplitud de perspectivas y realizar importantes aportaciones en 
transferencia de tecnologías, considerando su trabajo directo con los 
grupos de pobres rurales.

 Constituyen una alternativa en la región para revertir los patrones 
de control centralizado.
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Definición del papel de las ONG en el diálogo campesinos/gobierno
Muchos gobiernos intentan lograr una colaboración entre todas las partes 
en el desarrollo participativo de nivel local, fomentando el intercambio de 
información y el diálogo con las ONG.

Al demostrar los gobiernos su capacidad limitada para responder a las 
necesidades reales y a las demandas de los grupos locales, se plantea la 
importancia de las ONG como centros alternativos en la realización de ini-
ciativas de desarrollo, en particular bajo la perspectiva de una mayor par-
ticipación de los pobres rurales.

Entre las formas de manifestarse las relaciones ONG-gobierno en la 
región, se encuentran las de apoyo y colaboración. Esas relaciones en los 
diversos países estuvieron determinadas, entre otros factores, por las ca-
racterísticas del tipo de régimen político y gubernamental nacional y por 
los principios e ideología de las ONG de cada país.

Para algunos, la colaboración ONG-gobierno representa la pérdida de 
la autonomía y del carácter alternativo de aquéllas. Para otros, la vincula-
ción de las ONG con las bases, su flexibilidad, versatilidad y familiaridad 
con las condiciones locales, evidencian la importancia para los gobiernos 
de establecer relaciones de cooperación con ellas. Pero ambas posiciones 
parecen concordar en que se hace necesaria una reflexión sobre las posi-
bles formas de trabajo conjunto ONG-gobierno.

Agenda campesina
El documento titulado “Hacia un campo mexicano autosuficiente, susten-
table, justo, solidario y competitivo”, que presentó la Comisión de Refor-
ma Agraria de la LXII Legislatura, a nuestro juicio sigue siendo válido; 
pretende integrar el sector agropecuario con el industrial y el de servicios. 
Los ejes de sus propuestas son los siguientes:

 Que el Estado financie proyectos de trabajadores agrícolas hasta en 
un 90 por ciento para los más pobres, además de incrementar el Pre-
supuesto de Egresos de la Federación dirigido al campo.

 Eliminar el criterio de Buró de Crédito como requisito para acceder 
a los programas del campo y que los aportes del usuario sean en par-
te solventados por la banca de desarrollo.
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 Impulsar contratos de compraventa a futuro de bienes agropecua-
rios y pesqueros con instituciones encargadas de asegurar el derecho 
a la alimentación (Sedesol, SEP y DIF, entre otros).

 Prohibir y penalizar la importación de alimentos en temporada de 
cosecha y crear la Reserva o Banco Nacional de Alimentos.

 Que instituciones de educación e investigación produzcan semilla 
mejorada transgénicamente e incentivar la producción de alimentos 
orgánicos, de alta intensidad y de agricultura protegida.

 Que cada ejido cuente con un técnico agropecuario responsable pa-
gado por el Estado.

 Que sólo el Estado sea proveedor de los fertilizantes.
 Asesorar a los campesinos en caso de uso temporal de suelo para ex-
plotación de recursos energéticos para negociar los contratos y velar 
porque se cumplan.

Estas propuestas serán enviadas al Ejecutivo federal para ser con-
sideradas en su iniciativa de reforma para la transformación del campo.

Los ejes que conforman dicha propuesta apuntan hacia una visión 
social del desarrollo rural sustentable al manifestar que tan importante 
es el rubro agropecuario como el industrial y el de servicios, sin descuidar 
los factores educativos, alimentarios y ambientales, en particular, el con-
trol de transgénicos.

Desde esta perspectiva, en efecto, se precisan cambios profundos para 
atender las necesidades de los dueños de pequeñas áreas de cultivo, que 
representan alrededor de 90 por ciento del total de los productores agríco-
las del país; así como un sistema financiero eficaz que les ayude a obtener 
recursos para sus proyectos, además de garantizar la soberanía alimen-
taria y no depender de las importaciones.

Es fundamental crear alternativas económicas al alcance de las fa-
milias que viven de la agricultura de subsistencia, desarrollar nuevas 
capacidades productivas y favorecer su integración económica y social, sin 
que esto implique la pérdida de su identidad.

También es preciso incorporar programas de apoyo a la capacitación 
para el empleo rural remunerado, así como favorecer un marco institucio-
nal laboral con mayor equidad.
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Promoción de las organizaciones campesinas
Existen un vínculo conceptual operativo estrecho entre la participación 
popular y las organizaciones populares. La participación activa de la 
población sólo puede ser obtenida a través de la comunidad local y de 
las organizaciones autónomas de base cuya finalidad es lograr los obje-
tivos sociales o económicos de sus miembros. Las organizaciones de la 
población son instituciones voluntarias, autónomas y democráticamente 
controladas e incluyen consejos de comunidades tradicionales, grupos in-
formales, cooperativas, organizaciones de trabajadores rurales, uniones 
de campesinos, asociaciones de mujeres, etcétera. Los esfuerzos de los 
gobiernos deben concentrarse en promover y fortalecer el crecimiento de 
estas organizaciones rurales autónomas a través de las cuales pueda ca-
nalizarse la prestación de servicios y puedan participar de manera eficaz 
en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades de 
desarrollo.

Las organizaciones campesinas son instrumentos de promoción de los 
campesinos que presentan ventajas por los factores siguientes:

 Tienen capacidad de organización de grupos de agricultores pobres y 
marginados para trabajar en forma comunitaria en la identificación 
y solución de problemas comunes.
 Comportan un cambio en la estructura del poder al convertirse en 
vehículos que facilitan la participación de la población rural pobre 
en el proceso de desarrollo.

 Los grupos pequeños generalmente son más efectivos para asistir a 
los miembros más pobres de las comunidades rurales porque movili-
zan y comparten recursos en lugares donde raramente llega el sector 
público de investigación y extensión.
 Por trabajar a nivel de región conocen la situación socioeconómica y 
ambiental del lugar donde actúan y los problemas básicos, situación 
que las pone en una posición extraordinaria frente a funcionarios y 
planificadores, para diseñar proyectos y colaborar con otras organi-
zaciones, compartir conocimientos, etcétera.

 Son activas adaptadoras y difusoras de tecnologías agrícolas locales 
y facilitan el intercambio de experiencias y prácticas ecológicas en el 
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manejo de los recursos naturales con los conocimientos de la tecnolo-
gía moderna.

 En las regiones donde hay gran cantidad de organizaciones locales, 
especialmente donde se encuentran las comunidades étnicas, resul-
ta no sólo necesaria sino posible la colaboración entre ellas, como 
una gran oportunidad para la multiplicación de organizaciones de 
base más allá del marco de un proyecto.

 Inciden en programas de innovación y en la posibilidad de que pue-
dan concitar la participación de un gran número de usuarios poten-
ciales dentro de la región.

 Tienen costos operativos más bajos y constituyen canales de promo-
ción económica y desarrollo social, lo que contribuye a la democrati-
zación en los ámbitos económico, social y político.

En la actualidad se advierte una recuperación del interés en la ac-
ción colectiva y ha aumentado la evidencia de que el trabajo con y a través 
de organizaciones campesinas de base puede producir un mejoramien-
to de los niveles de producción. Al respecto, la mayoría de los países ela-
boran programas para la promoción de organizaciones de pequeños 
agricultores.

Para la promoción efectiva de la participación campesina, se requiere 
el desarrollo de métodos operativos y mecanismos descentralizados apro-
piados que faciliten una participación más amplia de la población rural a 
través de sus propias organizaciones en la formulación, diseño, ejecución 
y evaluación de las políticas y programas de desarrollo rural y en las acti-
vidades de proyectos destinados a tal fin.

La planificación descentralizada participativa implica un proceso de-
mocrático en el que los grupos y organizaciones que representan a los pe-
queños agricultores, trabajadores rurales, campesinos sin tierra, mujeres 
rurales, indígenas y otros grupos marginados, participan en la toma de 
decisiones, en un contexto institucional que permite el diálogo y la con-
certación entre el gobierno y esos grupos, lo que incorpora flexibilidad, 
eficiencia y coordinación en el sector público agropecuario.

El objetivo principal de la planificación participativa en el nivel 
de distrito es apoyar las iniciativas de planificación comunitaria local 
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incorporándolas en la toma de decisiones y efectuar el seguimiento espe-
cialmente a través de instituciones representativas, por ejemplo, comités 
de distrito.

La planificación de las actividades agropecuarias en los países lati-
noamericanos en general es marcadamente vertical y centralizada, con 
poca participación de los niveles regionales y locales y de los agricultores, 
y mucho menos de los grupos más pobres.

Nueva institucionalidad democrática, posburocrática
Las políticas públicas no pueden concebirse al margen de los mecanis-
mos institucionales que propicien la incorporación de los sectores de la 
sociedad en el diseño y ejecución de aquéllas. Para que estos mecanismos 
tengan éxito, en un marco de construcción de políticas regionales, deben 
estar referidos a un contexto que les dé sentido, que los haga pertinentes. 

“[El territorio] está cargado de sentido por su historia y por sus habitantes 
que lo dotan de valores y al que vinculan sus identidades” (Crevoisier y 
Gigon, 1998).  

Se requiere crear una nueva institucionalidad democrática, no supo-
ner que existe. La incorporación de la dimensión territorial en la cons-
trucción de las políticas públicas regionales contribuye a situar espacial y 
temporalmente dicho proceso y, por ello, a contextualizar tanto las pro-
puestas de creación de una nueva institucionalidad como la construcción 
de consensos. Ambos elementos son indispensables para la transición al de-
sarrollo rural sustentable.

Al referirse a territorios y no sólo a sectores de actividad o grupos de 
población, las políticas públicas pueden reconocer el carácter multidi-
mensional de la promoción del desarrollo sustentable y, al mismo tiempo, 
situarse en un contexto determinado que le da sentido a todas esas di-
mensiones. El problema con la forma tradicional de hacer políticas es que 
ésta es apropiada sólo para sistemas no complejos. Para enfrentar los 
sistemas ecológicos y sociales, los procesos de diseño de políticas tendrán 
que referirse a realidades múltiples, sistemas caóticos, sin linealidades 
ni predictibilidad.

De acuerdo con nuestro marco teórico-conceptual, la nueva institucio-
nalidad democrática consiste en transformar la democracia en un conjunto 
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institucional para alcanzar los fines sociales del Estado, lo que significa 
hacer que la democracia no sólo funcione en los procesos electorales, sino 
en el proceso de toma de decisiones de abajo hacia arriba para satisfacer 
las necesidades específicas a partir de la comunidad e instituciones locales 
rurales.

Esta nueva institucionalidad deberá basarse en varios mecanismos 
para que la población tenga acceso a las decisiones de los asuntos públicos 
que le atañen sin necesidad de formar parte de la administración pública 
o de un partido político; Asimismo, es necesario que incorpore los compo-
nentes socioculturales locales y regionales y tenga como objetivo inmedia-
to el reconocimiento de la comunidad como sujeto de derecho público, con 
derechos y obligaciones específicas.

Desde esta perspectiva, las instituciones son la sociedad. Si éstas no 
desarrollan el cambio político-institucional orientado al desarrollo rural 
sustentable, es imposible combatir la crisis del Estado de bienestar, pues 
no bastan las medidas para promover la eficiencia y eficacia económica y 
administrativa.

Esta situación, que involucra a toda la sociedad, plantea hoy un desa-
fío al Estado moderno, en la medida en que exige una pronta y profunda 
revisión a sus estructuras y sistema jurídico-político.

Institucionalización de la acción colectiva 
La institucionalización de la acción colectiva busca reconocer a la comu-
nidad como factor de integración de las políticas gubernamentales, con 
frecuencia fraccionadas y en competencia entre sí, carentes de suficien-
te coordinación; en consecuencia, pretende también fortalecer a los mu-
nicipios, estados y federación en sus facultades constitucionales para 
impulsar el desarrollo y la estabilidad social, hoy perturbada por la delin-
cuencia, la corrupción y la impunidad. 

La comunidad como sujeto de derecho público
La más ambiciosa reforma al artículo 115 constitucional, de 1999, en 
cuanto al cambio del término administrar por el de gobernar, aporta ele-
mentos para entender que la institucionalidad democrática supera los pro-
blemas específicos de la acción de gobierno –inercias burocráticas– y se 
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proyecta ampliamente como una capacidad social, como atributo colectivo 
de la comunidad, que al institucionalizarse a rango constitucional como 
sujetos de derecho público debería ser la parte sustancial y no sólo comple-
mentaria, de la administración pública municipal. Esta coyuntura abre 
al municipio la posibilidad de una democracia directa y participativa, con 
el fin de coadyuvar a las finalidades del desarrollo rural sustentable. Es 
este el federalismo que México requiere. 

Esta reforma pendiente, catalogada como prioritaria, que para algu-
nos sectores conservadores atentaría contra la estructura de nuestro sis-
tema federal consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, pretende, por el contrario, asegurar la le-
gitimación de la acción colectiva con fines específicos; reconocer y poten-
ciar la diversidad social, cultural, económica, ambiental, regional y local 
existentes en nuestro país como el principal capital social con visión de 
sustentabilidad; así como impulsar el fortalecimiento municipal como 
promotor del desarrollo, en los términos del artículo 115 constitucional y 
de sus leyes reglamentarias.

Existe un consenso generalizado de que la integración de la vida co-
munitaria rural, urbana o semiurbana al desarrollo nacional no se reduce 
unilateralmente a un listado de obras prioritarias y a políticas de asisten-
cia social, sino que implica una gestión pública integral y posburocrática 
de los problemas y necesidades locales que reconozca las capacidades au-
togestivas de sus pobladores y permita el aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales disponibles en sus territorios.

En este contexto, el municipio debe cumplir con su misión como pro-
motor del desarrollo local y comunitario, para lo cual hay consenso sobre 
la necesidad de democratizar los procesos y estructuras de la administra-
ción pública local, a fin de crear en sus territorios, instituciones locales y 
organizaciones comunitarios, con responsabilidades y obligaciones para 
la transición al desarrollo rural sustentable de abajo hacia arriba.

Esta medida cobra vital importancia, ya que resulta imprescindible 
en un mundo globalizado y competitivo generar políticas públicas desde y 
para las comunidades, potenciando la participación de los actores sociales 
locales, de los sectores excluidos, en respuesta a las necesidades y deman-
das de las comunidades rurales.
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Desde luego, el enfoque territorial debe incluir los recursos naturales 
y las cuencas, para que el desarrollo rural promovido por las políticas sea 
sustentable.

Las políticas de desarrollo rural tendrían que ir más allá de la des-
centralización en el plano municipal según lo expuesto en la Ley de De-
sarrollo Rural Sustentable: deben abarcar el ámbito local, es decir, a las 
comunidades.

Es necesario que las políticas referentes al campo promuevan el desa-
rrollo de agrupaciones locales capaces de elaborar proyectos productivos 
propios, a escala comunitaria, para construir demandas de apoyos del 
gobierno, es decir, de abajo hacia arriba.

Las políticas de desarrollo rural deben distinguir a quienes viven en 
el campo del resto: el funcionamiento y los problemas que enfrentan son 
distintos de los que viven los productores comerciales que habitan en las 
ciudades.

La institucionalización de la acción colectiva desde lo local asegura 
mecanismos de democracia participativa y mayor comunicación entre 
ciudadanía y gobernantes para adoptar o refrendar decisiones públicas 
orientadas a la generación de bienestar social. El término se refiere a que 
los principales actores participantes en una democracia comparten un 
compromiso común con sus valores básicos, al margen de mecanismos 
de desestabilización económica o social; representa un nuevo paradigma 
posburocrático para incrementar representatividad y legitimidad en la 
práctica cotidiana de la administración pública desde el ámbito comuni-
tario, lo que deberá acercarnos a lo que hoy se entiende por buen gobierno. 

La participación ciudadana en la coyuntura actual, mediante la ac-
ción colectiva, toma carácter institucional, y de esta forma que adopta es 
de donde partimos. Es uno de los instrumentos más importantes para 
promover el cambio de un paradigma burocrático hacia una cultura de 
gestión pública. Se trata de una forma muy adecuada para que los invo-
lucrados en el proceso tomen conciencia de la pertinencia y validez de los 
cambios que se realizan, de modo que adopten posiciones más activas en 
favor de las transformaciones. 

El logro de estos objetivos no es una tarea sencilla: precisa, de parte 
de los tomadores de decisiones, una nueva cultura rural.
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