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RESUMEN 
 
El siguiente documento presenta un proceso de investigación y gestión donde el 
objetivo principal es implementar y desarrollar un modelo de economía solidaria en 
tres localidades rurales del municipio de Naranjal para impulsar y fortalecer el tejido 
social a nivel local, buscando un desarrollo sustentable. Se toma la Economía 
Solidaria como la base para la búsqueda de alternativas de organización y gestión 
local, dando como resultado formas organizativas que apoyen en mejores condiciones 
de vida digna y un desarrollo desde lo local.  
 
Además se pretende fortalecer los mercados locales de productos y saberes, donde se 
rescaten las prácticas “trueque” y “manovuelta”. A la par de esta actividad nos estamos 
agrupando seis jóvenes para la creación de una ONG (Semilla y Tierra Comunitaria 
S.C.) que apoye en la estimulación de los procesos organizativos locales. La inquietud 
por generar un proyecto que se funde en la Economía Solidaria como modelo alterno 
al capitalista se justifica, en un nivel local,  por  la exclusión social y los altos niveles de 
marginación que presentan los lugares donde se realiza el estudio. 
 
En este proceso de investigación-gestión se logró cumplir en gran parte de los 
objetivos planteados, para lograr el éxito se navegó en una reconfiguración del 
proceso de gestión. La metodología que se utilizó  consiste en 5 fases: conocimiento el 
área-campo temático, trabajo de organización, gestión-vinculación, obtención de 
resultados en conjunto y evaluación-redacción final. 
 
La importancia de este proceso se dio por la integración y vinculación de un número 
de más actores en las localidades como fueron ONG, OG y OS.  
 
Después de concluir el proceso de desarrollo del proyecto maestría se plantea 
continuar con la integración de más personas interesadas en el modelo de Economía 
Solidaria donde se valore y respeta la dignidad humana.  
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Introducción 
 
Ante los procesos de globalización y el aumento de desempleo a escala global, 
así como diversos problemas que afectan directa o indirectamente a la 
población, surgen nuevas formas  de organización local que buscan 
principalmente una igualdad y justicia social, así como también una vida digna 
para todos (Collin, 2008). 
 
La cámara de diputados LX Legislatura en México menciona que a pesar del 
impulso de políticas encaminadas al desarrollo rural, estas no han tenido un 
impacto. Esto se ve reflejado en este sector donde la población presenta 
extrema pobreza, es poco competitiva y tiene problemas estructurales que 
requieren una solución (Robles, 2007). 
 
Adicionalmente surge una discusión acerca de la exclusión social donde se 
analizan  situaciones vinculadas con la pobreza, la privacidad y la desigualdad 
social. Se analiza la manera en como la exclusión afecta a diversos sectores 
sociales y la transformaciones asociadas a la globalización, sistemas de 
bienestar y mercados de trabajo, sobre la estructura social (Saraví, 2006). Por 
eso es importante tener en cuenta aspectos sociales, económicos y 
ambientales para la creación de modelos de organización social donde se 
busquen beneficios para todos. 
 
Este proyecto de investigación y gestión tiene como objetivo implementar y 
desarrollar un modelo de economía solidaria en tres localidades rurales del 
municipio de Naranjal para impulsar y fortalecer el tejido social a nivel local, 
buscando un desarrollo sustentable. Tomemos en cuenta la figura 1 para poder 
comprender más acerca de la economía solidaria como un modelo de 
organización social organizado desde lo local. 
 

Figura 1. Modelo de la Economía Solidaria. 

  
  Fuente: Elaboración propia. 
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En la selección de las comunidades donde se desarrolló el proyecto se tomó en 
cuenta el espacio y características propias. La zona se encuentra ubicada en la 
región altas montañas dentro del municipio de Naranjal Veracruz, son las 
comunidades de Zoquiapa, Xochitla y Nexca Naranjal estas presentan  con alto 
grado de marginación y situaciones de pobreza extrema(INEGI, 2010). Pero 
algo que las distingue del resto del territorio municipal son los procesos 
organizativos que se han desarrollado en la búsqueda de la gestión de 
recursos (carreteras, servicio de agua y luz, etc.) en beneficio de la comunidad.  
 
Este proceso se cobija con la Obra Kolping de México A.C. y Fundación Padre 
Adolfo Kolping A. c. por la trayectoria en México y de manera particular en 
Veracruz con procesos de Economía Solidaria. Por otro lado Semilla y Tierra 
Comunitaria S.C. esta  dentro de este proceso, y desde esa organización se 
pretende continuar el proyecto. 
 
En la estructura del proyecto se visualiza  de manera esquemática la 
importancia de implementar modelos de economía solidaria, por que convergen 
los tres grandes aspectos el social, económico y ambiental. Con estos tres 
aspectos las comunidades que desarrollan modelos de ES lo conciben como 
un conjunto de acciones que permiten llevar a un buen vivir y espacio donde 
exista una justicia social para todos y todas.  
 
Algunas universidades se han involucrado en movimientos de economía 
solidaria como  la IBERO con un centro de investigación dedicado a la ES, 
BUAP con la creación de un doctorado en ES y un centro de investigaciones, 
desde la UNAM en el Instituto de Investigaciones Economía, la UV trabaja 
desde algunos institutos como IIESES y grupos o redes. 
 
La importancia de generar un bien a la comunidad desde las universidades es 
esta una de las motivantes que encaminaron al desarrollo de este proyecto.  
Ante la situación prominente de la realidad rural  es importante transmitir este 
tipo de modelos de la economía solidaria que en otros espacios con 
condiciones similares a cambiado las formas de vida, ejemplo de ello en 
México la organización UCIRI agrupando a más de mil productores de café y 
colocando su producto en mercados nacionales e internacionales, siendo los 
mismos productores los responsables de todo el funcionamiento.  
 
Esta inquietud por generar un proyecto que se funde en la economía solidaria 
como modelo alterno al capitalista se sostiene, en un nivel local,  por  la 
exclusión social y los altos niveles de marginación en los lugares de estudio. 
Con este modelo se busca un desarrollo en su vida que beneficie directamente 
a las poblaciones de estas regiones, además de que se fortalezcan las 
relaciones sociales y los lazos de confianza. Esta es la pretensión nodal de 
nuestra propuesta. 
 
Desde el campo temático se tomaron algunas posturas que ampliaran y 
reformularan el concepto de la Economía Solidaria navegue entre textos de  
algunos autores como Euclides Mance, Laura Collin, Boris Marañon, Enrique 
Dussel y de organizaciones como la red de economía solidaria, comercio justo, 
Kolping, Uci-Red. Las bases metodológicas para el desarrollo del proyecto se 
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utilizaron algunas herramientas del método prospectivo y el árbol de problemas 
como lo desarrolla el Dr. Gustavo Busso.  
 
La estructura de este documento se encuentra dividida en bloques, en el 
primero se desagrega el contexto histórico  y  el surgimiento de movimientos 
representativos de la Economía Solidaria y el Comercio Justo, en el mundo, 
América Latina, México y Veracruz. Segundo bloque es el marco contextual 
donde se presenta una radiografía del lugar para tener en cuenta donde 
estamos situados, en el tercer apartado se describe el problema a atender en 
las comunidades, y es aquí donde se describe las causas y consecuencias  de 
las localidades de Xochitla y Zoquiapa. Cuarto bloque se describe el objetivo 
general  y los específicos que se pretende lograr durante el proceso de 
investigación-gestión, el quinto bloque corresponde al marco teórico 
estructurado por conceptos desde desarrollo sustentable, la teoría del buen 
vivir, economía solidaria, comercio justo y el capital social.  
 
Sexto bloque se describe la metodología realizada en el proyecto de 
investigación-gestión en los tiempos y espacios del desarrollo. En el séptimo 
bloque se van describiendo los resultados obtenidos conforme al orden  de la 
metodología y articulándolos con los objetivos para clarificar la lógica del 
proceso. La sección de la evaluación corresponde al octavo bloque donde se 
graficó con una matriz y graficas de dispersión, los actores que intervinieron 
durante el desarrollo metodológico. El noveno bloque se describe la discusión 
del porque economía solidaria  para buscar un desarrollo sustentable y no otro 
tipo de modelo.  
 
Este tipo de procesos de investigación benefician a nuestra Universidad 
cumpliendo el objetivo de vinculación con comunidades, que sea la casa de 
estudios quien colabore en espacios de la búsqueda de un desarrollo local para 
esas regiones. Es relevante que los estudiantes generen modelos de 
organización que permitan mejorar la estructura local encaminadas hacia un 
desarrollo sustentable. De ahí que esta maestría profesionalizante sea muy 
importante para la formación, por el hecho de llevar a la práctica lo investigado 
y aprendido, generando una retroalimentación de conocimientos en las 
comunidades rurales.  
 
Motivada en lo anterior para mi esta maestría ha servido para tener un punto 
crítico de las cosas que suceden a nuestro alrededor, pero lo más valiosos es 
proponer y generar cambios desde local hacia lo global. La maestría ha sido 
una experiencia de muchos aprendizajes y de grandes aportes para mi 
formación educativa.  
 
Con las comunidades y las organizaciones sumadas a este proyecto confiamos 
en que ¡OTRO MUNDO ES POSIBLE! Y LO ESTAMOS CONSTRUYENDO. 
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1. Antecedentes 
 
El modelo de economía solidaria surge en la búsqueda de una alternativa para 
un desarrollo económico, donde se valore la mano de obra, los procesos de 
producción y una sociedad más justa. El surgimiento de este modelo 
económico se refleja en varias manifestaciones sociales organizadas y ha 
estado presente desde los orígenes de la humanidad en  los intercambios, el 
trueque y la cooperación.  
 
1.1 Economía Solidaria a nivel Internacional 
 
El Foro Mundial Social (FSM) es un evento que enmarca surgimiento de 
nuevas corrientes epistémicas de la economía solidaria: “Otro mundo es 
posible”, fue la primera gran reacción a la ola neoliberal. Este foro se celebró 
por primera vez en el año 2001 tuvo lugar en Porto Alegre Brasil. La cumbre de 
Río fue un detonante de este foro, además del foro económico mundial. El FSM 
lo constituyen ONG y grupos sociales organizados que buscan un modelo 
alternativo al capitalismo (Sader, 2013). 
 
Una reacción de la sociedad fue el surgimiento del cooperativismo teniendo en 
el mundo más de 100 países con esta actividad que han logrado; con base  en 
su filosofía, impulsar la empresa social y en algunos casos con líneas de 
economía solidaria. Estos países cuentan con cerca de 900 millones de 
cooperativistas que representan el 15% de la población mundial con una 
dinámica de visión social, imponiéndose a las ideas globalizadoras de  
organizarse en bloques económicos (Domínguez, 2007). 
 
Con la ayuda de las tecnologías en 1997 se creó una página web llamada Reas 
(red de redes de economía solidaria), con la finalidad de integrar las 
experiencias de economía solidaría que existan en el mundo para que se 
conozca el trabajo y avances, la cual además funciona como un portal temático 
donde se muestran diferentes acciones temáticas transversales. Este portal 
cuenta con secciones de noticias, bibliografía y videos (Reas, 2015) 
 
Un caso de éxito de una organización internacional que trabaja con el modelo 
de economía solidaria es La Vía Campesina es un movimiento internacional 
que agrupa a millones de campesinos y campesinas, pequeños y medianos 
productores, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas 
de todo el mundo. Defiende la agricultura sostenible a pequeña escala como un 
modo de promover la justicia social y la dignidad. Se opone firmemente a los 
agro negocios y las multinacionales que están destruyendo los pueblos y la 
naturaleza. Este movimiento comprende en torno a 164 organizaciones locales 
y nacionales en 73 países de África, Asia, Europa y América. En total, 
representa a alrededor de 200 millones de campesinos y campesinas. Es un 
movimiento autónomo, pluralista y multicultural, sin ninguna afiliación política, 
económica o de cualquier otro tipo.  
 
Un grupo de  organizaciones campesinas, mujeres y hombres, procedentes de 
los cuatro continentes, fundaron La Vía Campesina en 1993 en Mons, Bélgica. 
En aquel momento, las políticas agrícolas y la agroindustria se estaban 
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globalizando y los campesinos necesitaban desarrollar una visión común y 
luchar por ella. Las organizaciones campesinas y de medianos productores 
también querían que se reconociese su voz y participar directamente en las 
decisiones que afectaban a sus vidas. 
 
La Vía Campesina es considerada hoy en día uno de los principales actores en 
los debates alimentarios y agrícolas. Es escuchada por instituciones como la 
FAO y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y goza de un 
gran reconocimiento entre otros movimientos sociales desde el nivel local al 
nivel global (La Vía Campesina, 2014). 
 
1.2 Economía Solidaria a nivel región Latinoamérica 
 
Brasil es un país que inicia con acciones concretas de la Economía Solidaria 
más antes que otros en América Latina. El primer antecedente en Brasil, es 
bajo el gobierno municipal y luego estatal de Porto Alegre dirigido por Oliva 
Dutra. En el 2004 el Gobierno de Lula Da Silvia se decide la creación de  la 
Secretaría de Economía Solidaria organismo que depende del Ministerio de 
Trabajo con el objetivo de promover el fortalecimiento  y la divulgación de la 
Economía Solidaria, mediante políticas integradas, persiguiendo la generación 
de empleo e ingresos, la inclusión social y la promoción de un desarrollo justo y 
solidario (Guerra, 2010). 
 
Algunos países latinoamericanos como es el caso del Ecuador se lanzó una 
campaña llamada “Florecer solidario” donde se buscaba concientizar  a la 
población  en el modelo de Economía Solidaria y es en julio de 1990 cuando se 
desarrolla  el primer movimiento. En el 2008 este país fue el que dio un paso 
muy grande al lograr reconocer la Economía Solidaria en su Constitución como 
una forma de resolver las necesidades del pueblo (Lianza y Chedid, 2012). 
 
Otros países latinos que han  puesto en marcha este modelo económico son 
Colombia con la creación de leyes teniendo así un respaldo jurídico y desde ahí 
generar políticas publicas dirigidas a ese tipo de modelo económico. En Brasil 
el gobierno asignó recursos para poder apoyar proyectos solidarios.  
 
En el 2009 en Areguá, Paraguay coordinadores y miembros de la Red 
Latinoamericana de Comercialización Comunitaria (RELACC), la Red 
Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores (COLACOT), 
Red Intercontinental de Economía Social y Solidaria (RIPESSLA) y el Espacio 
Mercosur Solidario (EMS) crearon un colectivo denominado  “Encuentro Inter-
Redes de Economía Solidaria y Comercio Justo”  con el objetivo de coordinar 
agendas y avanzar más en la consolidación de un movimiento latinoamericano 
sin exclusiones. Algunos temas que se conversaron fueron: 
 

 Las expectativas que se tenían de este encuentro 

 Las oportunidades que cada red veía para un espacio de conversación 
inter-redes 

 Los valores que debían presidir este espacio de conversación 
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 Una apuesta en común de lo que cada red consideraba como misión, 
iniciativas, amenazas, desafíos, un compartir de experiencias         
(FBES, 2015). 

 
Un caso de éxito en Latinoamérica es la transformación estructural en Brasil 
que se desarrolló durante el gobierno de Lula, aunque el cambio organizativo 
no se da por un gobernante. No hay que confundir la elección de un gobierno 
con la transformación estructural de un país. Esto sólo ocurre cuando la 
sociedad organizada, movilizada y consciente, establece de manera clara 
objetivos estratégicos con ejes articulados de su intervención organizada 
capaces  de promover profundos avances en el Buen Vivir de los ciudadanos. 
 
El Programa Hambre Cero inicio con una revolución en las prioridades públicas 
que podría profundizarse o no en los siguientes años. Este proyecto comenzó 
con un conjunto de políticas integradas que consistía en transferencia de 
ingresos y generación de empleos comenzando por las regiones deprimidas y 
marginadas. Aunque no haya sido diseñado desde la perspectiva de la 
economía, todo el conjunto de acciones del Programa Hambre Cero puedo 
implementarse bajo un sesgo de difundir y fortalecer la economía. 
 
 En el año 2003 el Ministerio Extraordinario de Seguridad Alimentaria y 
Combate al Hambre se cambió por el Ministerio Social de Desarrollo Social y 
Combate al Hambre y de éste se desprenden diferentes programas sociales. El 
Programa de los Consorcios de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Local 
CONSAD inició en 22 regiones del país, abriendo numerosas posibilidades 
para que organizaciones de Economía Solidaria participaran activamente como 
actores locales en la elaboración de proyectos locales. 
 
El CONSAD se define como: 
 
 “una forma de asociación entre los municipios, con la participación social civil y 
del poder público, para acciones conjuntas de generación de trabajo e ingresos 
y garantizar la seguridad alimentaria… fortaleciendo acuerdos 
socioeconómicos socialmente justos, económica y ecológicamente 
sustentables, remontando las cadenas productivas locales en procesos de 
cooperación y solidaridad.”  
 
Este programa fue el eje que logró una transformación estructural en Brasil, su 
aplicación a las regiones fue el éxito del mismo, desde una manera local 
tomando en cuenta las necesidades particulares de cada región                
(Andre E., 2013). 
 
1.3 Economía Solidaria a nivel Nacional 
 
La economía social y solidaria en México encuentra su raíz en el 
entrecruzamiento y el encuentro de distintos grupos sociales: los esfuerzos de 
organización de las comunidades eclesiales de base y de grupos parroquiales, 
los proyectos de organización cooperativa, las cajas populares de ahorro y 
préstamo, los grupos de comercio justo, entre otros según la Uci-Red (2013). 
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Un ejemplo de ello es la campaña de solidaridad de 2005 y 2006 “por un 
comercio justo y un consumo responsable” encabezado por la Comisión 
Episcopal de Pastoral Social- Caritas y la Conferencia del Episcopado 
Mexicano. Esta campaña se viene encaminando desde el año 2003 frente al 
hambre y la desnutrición, continua en el 2004 al 2006 anunciado como Otra 
economía es posible. 
 
La mencionada campaña de la solidaridad tiene como objetivo acompañar y 
potenciar procesos educativos regionales, de comercio justo y consumo 
responsable, que ayuden a generar alternativas de economía solidaria y de 
desarrollo sustentable. Para el desarrollo de este proyecto se elaboró material 
didáctico agrupado en “la carpeta azul”, que es una carpeta metodológica 
popular para la formación, video de experiencias concretas y diversas de 
comercialización justa y consumo responsable, poster para posicionar la idea 
con material lúdico y un directorio básico de organizaciones sociales y civiles 
que practican y promueven la economía solidaria. 
 
“Otra economía es posible” es una propuesta ética que invita a reflexionar 
sobre el sentido profundo de nuestras vidas, sobre las actitudes que brotan del 
centro de nuestra persona, plantea nuevas formas de relación con  nosotros 
mismos y el medio que nos rodea.  El planteamiento de fondo divino es que 
todo depende de Dios, el gran ecónomo de la Economía de la gracia de Dios. 
La gratitud de la gracia de Dios nos cuenta de que no todo se compra ni todo 
se vende. Se hace una reflexión sobre los valores que hacen más humanos y 
son estos los que no tienen un precio y no se venden. 
 
Esta carpeta metodológica estaba estructurada en: 
 

 Módulo 1: Sujetos cristianos en la globalización 

 Módulo 2: Consumo responsable “signo de solidaridad y comunión”. 

 Módulo 3: La solidaridad que transforma ¡Hagamos comercio justo” 

 Un directorio de organizaciones y colectivos de economía solidaria. 
 
Se propone sea abordada en reuniones o taller de 10 horas, de tal manera que 
en un lapso de 40 horas, divididos en 4 días los participantes tengan 
conocimientos que se proponen en los módulos. Los módulos se encontraban 
estructurados de la siguiente manera para facilitar el trabajo paso a paso: 
 

1. “En la presencia del señor de la vida”: nos ayuda a iniciar y centrar 
nuestra reflexión desde una perspectiva creyente. 

2. “Situación actual”: ubica cuál es el estado de la realidad del que tema 
que abordaremos. 

3. “A la luz de la fe”: aporta elementos del Evangelio y la Doctrina Social de 
la Iglesia que favorecen nuestro discernimiento en torno al tema. 

4. “Desafíos y acción pastoral”: proyecta pistas de acción, tanto personales 
como comunitarias, que puedan ser asumidas como iniciativas concretas 
de transformación de la realidad. 

5. “Celebrar el compromiso”: permite celebrar y dar gracias por el 
aprendizaje, el encuentro y el intercambio de experiencias, en un ámbito 
de oración y celebración. 
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Cada una de estas partes incluía una introducción del tema y bloque de 
instrucciones completas sobre el desarrollo seguir por el facilitador o 
facilitadora del grupo. El material incluía todos los instructivos para que se 
pueda transmitir los temas a más personas. (Tovar y Sandoval, 2006) 
 
Un caso de éxito y de gran trascendencia es Unión de Comunidades Indígenas 
de la Región del Itsmo (UCIRI)   como ejemplo de organización y trabajo en 
conjunto. El conocer esta organización que desarrolló los inicios claves de la 
economía solidaria y el sello de comercio justo en México es una experiencia 
que ayuda a comprender y vivir junto con ellos que otro mundo es posible y  
que UCIRI lo están logrando. Un grupo de productores cafetaleros miembros 
de la Obra Kolping y promotores de la Fundación Padre Adolfo Kolping A.C. de 
la región de Veracruz,  tuvimos el honor de poder visitar las oficinas centrales 
de UCIRI el 4 de agosto del 2015. 
 
En las oficinas centrales nos recibió  el comité directivo conformado por 
productores del Istmo los señores Rosendo presidente, José tesorero y Solano 
secretario. Además  entrevistamos al pionero de este movimiento el Sacerdote 
Dr. Francisco Van der Hoff Boersma encargado de la vinculación y 
comercialización a nivel nacional e internacional.   
 
UCIRI es la organización cafetalera más antigua del estado de Oaxaca, se 
fundó en 1982, con 17 comunidades cafetaleras interesadas en mejorar las 
condiciones de producción y venta del café y el bienestar campesino, con 
ayuda de la diócesis de Tehuantepec y de ONG europeas. La constitución legal 
de UCIRI fue en 1983, aunque  esta organización empieza a conformarse en 
1981 con la llegada de asesores y misioneros.  
 
Actualmente agrupa a 2,600 miembros de 56 comunidades zapotecas y 
mixtecos del centro y norte del Istmo, chontales del sur, Comunidades de la 
Costa y Mixes de la parte media y alta. 
 
Todos sus miembros son pequeños productores, cultivan café arábica 
pergamino y capulín con métodos orgánicos, apegado a las normas de 
producción ecológica avalada por CERTIMEX.  
 
En Oaxaca, México donde unos campesinos se agruparon en una organización 
independiente (UCIRI) para obtener un precio más justo por su producción 
orgánica. Los pequeños productores quienes estaban explotados por 
intermediarios sin fe ni ley se organizaron para que el precio de venta de su 
producción integre los costos sociales y ambientales. El Comercio Justo busca 
un pago por la inversión del tiempo de trabajo de los campesinos, así como un 
precio para el mantenimiento del ambiente y de las estructuras sociales. 
 
Fue así como UCIRI, es pionera en la construcción de mercados alternativos y 
cofundadora de la iniciativa Max Havelaar, exporta por primera vez en 1986 a 
Holanda y Alemania. En 1989 en Holanda con el nombre de Max Havelear se 
crea el primer sello equitativo en conjunto con Nikon Roozen y Francisco Van 
der. Este fenómeno se desarrolló en algunos países, lo que buscaba agrupar 
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un mercado que englobe a todos los responsables: productores, consumidores 
e industriales (Hoff, 2010). 
 
El café se vendía en cereza húmedo o seco (capulín), muy poco pergamino. 
Los compradores terminaron estableciéndose en los pueblos y empezaron a 
prestar dinero y a fiar maíz a cuenta de la cosecha de café. 
 
Este dominio de comerciantes y caciques terminó en 1973 cuando llego el 
Instituto Mexicano del Café (Inmecafé) y el Banco rural o Banrural. Gracias a 
estas agencias gubernamentales, los pequeños productores tuvieron cierta 
asistencia técnica, precios de garantía y sobre todo crédito. 
 
Las deficiencias del Inmecafé (retraso en el pago a los productores, descuentos 
excesivos en los centros de acopio) y los problemas con el los bancos y 
aseguradoras, pronto llevaron al endeudamiento del pequeño productor. 
 
A principios de los años ochenta; ocho años después de la llegada del 
Inmecafé, la diócesis de Tehuantepec inicio un trabajo de reflexión con las 
comunidades, orientado a romper el intermediarismo gubernamental y privado, 
y a mejorar las condiciones de venta del café para mejorar las condiciones de 
vida de las familias campesinas. 
 
 El trabajo organizativo de UCIRI empezó en Guevea de Humboldt y en Santa 
María Guienagati, cuando en 1981 se consiguió  vender 35 toneladas de café a 
buen precio,  según los representantes de UCIRI, lo que alentó a otros 
productores a organizarse; al año siguiente cinco comunidades más se 
integraron a la venta colectiva.  
 
Así se formó UCIRI, legalmente registrada en la Secretaría de la Reforma 
Agraria y con permiso de exportación de café y otros productos. 
 
En las comunidades cafetaleras de UCIRI, catalogadas como de alta y muy alta 
marginación, la población es indígena de las etnias mixe (73%) y zapoteca 
(22%) el 5% la conforman mixtecos del centro y norte del Istmo, chontales del 
sur, Chatinos de la Costa y Mixes de la parte media y alta. 
 
Los socios son minifundistas indígenas que cultivan café en extensiones de 2 a 
5 hectáreas; y maíz en parcelas de 5 a 8 hectáreas.  De esta manera se forma 
un sistema campesino de producción café-maíz-frijol, complementado por la 
pequeña ganadería y la horticultura de traspatio, así como por la recolección de 
plantas silvestres, práctica tradicional en la zona.  
 
El café se cultiva bajo sombra junto con árboles frutales tropicales en un 
sistema de policultivo tradicional, y sin agroquímicos. Las labores culturales: 
limpias, cosecha, y el despulpado y lavado del grano se realizan familiarmente. 
 
La existencia de UCIRI hasta la actualidad se debe en gran medida a la 
estructura organizativa conformada por una Mesa Directiva rotativa que esta a 
su vez en cada comunidad exista una organización local similar y que cada 
puesto tenga ciertas responsabilidades y obligaciones que deben cumplirse.  
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Esta organización trabajo de manera solidaria: con espacios para la mujer, 
recursos disponibles para accidentes, caja de ahorro, gastos médicos y 
préstamos a socios a 6 meses sin intereses. 
 
1.4 Economía solidaria a nivel estado de Veracruz 
 
En el estado de Veracruz el Obispo Sergio Obeso fue uno de los que 
encabezaron “La Campaña de Solidaridad”, en un equipo conjunto con Pastoral 
Social, Caritas y Organizaciones No Gubernamentales. Esta campaña se 
ejecutó en 2005 a 2006. Actualmente uno de los sacerdotes encargado de la 
pastoral social en la Diócesis de Córdoba es el Párroco Julián Verónica quien 
en conjunto con Caritas, Kolping y otras ONG han continuado con el objetivo de 
la economía solidaria y transmitido información de la campaña a más personas. 
 
Un caso de éxito es la Fundación Padre Adolfo Kolping que desde ya 30 años 
llega a México y al estado de Veracruz; donde, desde ese momento han 
generado procesos de desarrollo local en comunidades rurales del estado. 
Aunque actualmente la fundación ya se encuentra en otros estados, en este 
apartado explicaremos como se llevó a cabo este proceso en Veracruz. Formo 
parte de Kolping desde hace 10 años y eso permite compartir desde la 
experiencia del trabajo en conjunto con las familias y los grupos juveniles que 
es la manera en que trabaja esta fundación en Veracruz. 
 
En algunas regiones del estado de Veracruz se desarrollan actualmente 
proyectos con el modelo de Economía Solidaria en coordinación con la 
fundación Kolping. Cómo ejemplo de ello está el proyecto de producción de los 
licores “itzal”, con 10 años de desarrollo en la localidad de Itzapa municipio de 
Calcahualco. Esta localidad se encuentra en las faldas del volcán Pico de 
Orizaba. Se trata de una comunidad pequeña que no cuenta con todos los 
servicios básicos, donde existe un rezago educativo y parte de los integrantes 
de la familia Kolping de esta localidad solo cuentan con primaria. 
 
Familias Kolping se considera a un grupo de personas organizadas y 
agrupadas, que llegan a tener una relación fuerte de confianza y fraternidad 
entre ellos. No necesariamente son familias consanguíneas. Existen 11 familias 
en Veracruz, que estas se agrupan en una Asamblea General representadas 
por un Directiva Regional y en una Directiva Nacional que representa a todos 
los estados con presencia Kolping. Las representaciones de las directivas la 
conforman integrantes de las mismas familias que son elegidas durante la 
asamblea por unanimidad, los cargos tienen una duración rotativa de tres años. 
 
Actualmente la Familia Kolping Itzapa están constituidos como cooperativa 
además de tener registro, código de barras y un taller donde elaboran licores y 
mermeladas con las frutas de su localidad. Su mercado de distribución son 
ferias regionales, una tienda artesanal de Ixhuatlán del Café, tiendas en el 
municipio de Coscomatepec, la oficina regional Kolping-Veracruz, la cafetería 
Kolping de la Ciudad de México y el Hotel Casa Kolping Chiapas.  
  
Otra experiencia generada desde Kolping está en la comunidad de Ixcatla 
municipio de Ixhuatlán del Café, donde se organizaron dos grupos de trabajo la 
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Familia San José y la Familia Génesis que es como se les conoce en Kolping. 
Esta forma de agruparse  ha generado empleo en la comunidad y ha 
disminuido la migración a los estados del norte del país y a USA. Las dos 
familias tienen el proyecto de tienda de abarrotes donde ellas son las que 
trabajan junto con sus familias sanguíneas. Para tener una buena organización 
del negocio se reúnen todos los viernes y llevan el control de la compra de 
mercancía de tal manera que cada una tiene una responsabilidad diferente.  
 
La Familia Kolping de San José tiene 15 años de estar agrupada. Los 
proyectos  que tienen son: tienda de abarrotes, ciber café, zapatería, taller de 
costura y un invernadero de anturios.  El ciber café apoya con internet a 
maestros locales, estudiantes genera 3 empleos directos. Cada uno de los 
integrantes de  la Familia de San José  tienen su ahorro en una caja solidaria, 
el porcentaje alto de su capital, a permitió generar un crédito para iniciar el 
emprendimiento de una tienda de abarrotes en una comunidad cercana.  

 
La Familia Kolping  Génesis llevan 8 años, los proyectos que han sido 
apoyados desde Kolping  son la tienda de abarrotes, la tortillería y el molino. 
Además esta Familia cuenta con una estética que fue apoyada por un crédito 
Kolping y recurso del gobierno. Está Familia cuenta con finanzas solidarias 
representadas en una caja de ahorro. 
 
Kolping en conjunto con Pastoral Social, Caritas y Diócesis de Córdoba 
organizan desde hace 7 años la Feria de Economía Solidaria en la plaza 
central de la Catedral de la Ciudad de Córdoba Veracruz. La Feria consiste en 
un evento que agrupa a pequeños productores  de todo el país que generan un 
espacio de comercialización y trueque.  
 
Otra iniciativa de Economía Solidaria en el estado Veracruz es la Caja de 
Ahorro Yanga  que fomenta las finanzas solidarias y la cultura del ahorro. En 
1964 el Presbítero Carlos Agustín García García en conjunto con 45 personas 
de la Iglesia de San Lorenzo Mártir en Yanga, formaron una cooperativa para 
apoyar en gastos agrícolas, a partir del 2 de Junio del mismo año nace "Caja 
popular 10 de agosto", como una de las sociedades cooperativas más 
importantes del centro de Veracruz.  
 
En 1965 se celebró la primera asamblea ordinaria y cambia su nombre a “Caja 
Popular de Ahorros Yanga” con 95 socios. En 1988 adquieren la propiedad 
donde ubican la primer oficina de la caja, actualmente el edificio permanece 
como matriz de Caja Yanga. Desde el año 2005, Caja Popular de Ahorros 
Yanga A.C. cambia su razón social, quedando como Caja Popular de Ahorros 
Yanga S.C. de R.L. de C.V. e inicia con sus trámites de autorización ante la 
CNBV(Comisión Nacional Bancaria y de Valores). El 10 de abril de 2007, 
obtiene su autorización para operar como Entidad de Ahorro y Préstamo por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 
 
Caja Yanga ha crecido pasando de 95 socios en 1964 a más de 72,000 al 
2012. Es por ello, que desde el año 1990  han tenido la apertura de nuevas 
sucursales y una mejora en las instalaciones existentes. (Caja Yanga, 2015) 
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1.5 Comercio justo a nivel Internacional 
 
Durante los años 60 y 70, el panorama del comercio justo en Europa se 
caracteriza esencialmente por el movimiento de las “tiendas del mundo”,  que 
consistían en puntos de venta especializados con productos artesanales y 
alimentarios procedentes de productores de distintos países, con los cuales 
este movimiento quería expresar una solidaridad particular. 
  
En 1998 nace en territorio europeo Max Havelaar en Holanda crea el primer 
“sello de garantía” del comercio justo. Max Havelaar se posiciona como una 
“garantía de comercio justo” permite a los consumidores identificar en los 
supermercados las marcas que respetan las condiciones mínimas de precios, 
de financiamiento anticipado y de contratos con los productores (Pierre, 2004). 
 
1.6 Comercio Justo a nivel Latinoamérica 
 
En Latinoamérica el SPP Símbolo de Pequeños Productores es una iniciativa 
lanzada en el año 2006 por la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de 
Pequeños Productores de Comercio Justo (CLAC) con el apoyo del movimiento 
de Comercio Justo y Economía Solidaria de varios continentes. 
 
Para garantizar el adecuado uso de este Símbolo, las organizaciones de 
pequeños productores crearon la Fundación de Pequeños Productores 
Organizados (FUNDEPPO), la cual permite asegurar que este Símbolo 
realmente beneficie a los pequeños productores, las comunidades y los 
consumidores y consumidoras. 
 
FUNDEPPO trabaja con organismos y profesionales calificados para certificar 
de manera independiente y confiable el cumplimiento de las normas del 
Símbolo. El Símbolo de Pequeños Productores es un distintivo que identifica a 
los pequeños productores organizados de América Latina y el Caribe, y que 
permite al consumidor reconocer sus productos en el mercado.  
 
La imagen gráfica del Símbolo de Pequeños Productores representa una casa 
fuerte y abierta para todos, el equilibrio y la unión entre los productores y los 
consumidores, entre hombres y mujeres, entre la naturaleza y la vida digna. 
Sus colores representan el vigor de la tierra, de los cultivos y de la vida nueva, 
del corazón. Representa la alta calidad de los productos de los pequeños 
productores organizados de su trabajo en favor de una vida digna en las 
comunidades, de las economías locales y de la salud y el medio ambiente de 
productores y consumidores (SPP, 2015). 
 
“Hace varias décadas que las organizaciones de pequeños productores de 
países en desventaja luchamos por un mejor futuro sus hijos, promoviendo la 
producción sustentable y los precios justos. Hoy día, las organizaciones han 
logrado generar empresas colectivas sólidas y vender una amplia variedad de 
productos de calidad en el mundo, en beneficio de las familias y comunidades 
de productores, así como del medio ambiente” (SPP, 2015). 
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1.7 Comercio Justo a Nivel Nacional 
 
La Asociación de Comercio Justo México nació en 1999 surge por la 
organización de pequeños productores principalmente cafeticultores. Se define 
como: 
 
“una forma diferente de hacer comercio que se basa en la justicia social, la 
calidad del producto y el cuidado de la naturaleza. El comercio justo fomenta la 
vinculación directa y de largo plazo entre pequeños productores y 
consumidores para construir un modelo de desarrollo sustentable, justo y 
solidario.” (Comercio Justo, 2014) 
 
Este sello de comercio justo surge  en un contexto  caracterizado en 3 niveles: 
 
1. La política económica actual en México, la cual corresponde a una época de 
política de liberalización económica, común a numerosos países en vías de 
desarrollo. 
 
2. La situación del campo mexicano, en su contexto geográfico particular, su 
economía y la integración de la economía mexicana en el espacio norte 
americano a través del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de Norte América). 
 
3. La situación coyuntural del movimiento internacional de comercio justo, el 
cual se encuentra en pleno desarrollo, enfrenta una serie de cuestionamientos 
sobre la pertinencia de su estrategia y sobre su futuro (Pierre , 2004). 
 
La situación del sector agrícola de México desde la revolución de 
independencia ha sido en la búsqueda de que entendiera las demandas 
campesinas de tierra y libertad.  En el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-
1940 buscó el fortalecimiento del ejido como parte nodal de la vida económica 
social campesina, de esta manera el país era rural si la agricultura a pequeña 
escala era la predominante. Los productos del campo  se convirtieron en uno 
de los sectores prioritarios teniendo como misión proveer alimentos a precios 
razonables para la población en la zona urbana. Dentro de este proceso el 
Estado se apropia los movimientos obreros y campesinos, nace la 
Confederación Nacional Campesina (CNC) en 1983. 
 
En 1965 existe un crecimiento de la producción agrícola, a pesar de ello la 
economía agrícola entra en crisis, y protestas campesinas y movimientos de 
guerrilla aparecen a partir de los años 50. 
 
Es hasta 1961 durante el periodo de gobierno de López Mateos que se crea el 
Comité Regulador del Mercado y la compañía Nacional de Subsistencia 
Popular teniendo como función la regulación del precio de los alimentos 
básicos en el medio urbano. 
 
En los 60 se evidencia la disminución de representación del CNC en el país 
tras la aparición de movimientos sociales en el Sur del país. Nacen redes 
organizadas campesinas regionales, descentralizadas y autónomas. 
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Durante el periodo de gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) se 
regresa a una política de la autosuficiencia alimentaria. Se establecen 
instituciones reguladoras que garantizan los precios, inversiones para 
infraestructura y una política de crédito agrícola para 12 productos agrícolas 
ejemplo el café INMECAFE. En 1989 diez de los 12 principales productos 
agrícolas salen del sistema de precios de garantía solo quedan el maíz y frijol. 
 
El primero de enero de 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de 
Norte América (TLCAN), fue firmado entre tres países Estados Unidos, Cánada 
y México. De esta manera inicia la circulación libre de la totalidad de los bienes 
a excepción de tres productos agrícolas importantes para México. La notoria 
diferencia del peso económico entre los tres países es muy diferente. Mientras 
los productores de Estados Unidos cuentan con ayuda directas, el Tratado de 
Libre Comercio de Norte América obliga a México a suprimir los subsidios 
agrícolas y a renunciar a su política de precios de garantía. (Cardero M., 1996). 
Se reforma el Artículo 27 Constitucional, lo cual abre la puerta a la privatización 
de las tierras comunitarias. 
 
Ante la firma del TLCAN surgieron  movimientos como el Ejercito Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) 1 de enero de 1994 como una declaratoria de 
guerra al gobierno mexicano lanzan sus reivindicaciones desde la Selva 
Lacandona para hacer un llamado a la toma de conciencia nacional e 
internacional y poner fin a las más dramáticas situaciones de exclusión. 
 
¿Cuáles fueron los beneficios del TLCAN?  
 
En México, destacan algunas empresas beneficiadas por las importaciones a 
bajo precio de su materia prima para su producción ( trigo y maíz) desde los 
Estados Unidos: el Grupo Bimbo (fábrica mexicana-española de pan), cuyas 
ventas alcanzaron $ 3,470 millones en 2001; el grupo Gruma (Maseca), el 
principal productor de tortillas y harina de maíz en el mundo; y los grandes 
importadores de grano para la producción de leche y de carne: El Grupo 
Bachoco, la empresa lechera Lala (ventas anuales: $ 40 millones). En este 
grupo encontramos también, Alfonso Romo Garza (grupos Pulse y Savia), 
involucrados en el desarrollo, la producción y la comercialización de semillas de 
frutas y otros productos, el Grupo Viz, principal productor y distribuidor de carne 
de res, y los exportadores de hortalizas que representan 20,000 de los 100,000 
productores de legumbres en el país. La familia Labastida Ochoa quien exporta 
550 toneladas de hortalizas hacia los Estados Unidos juega un papel 
preponderante en este sector. 
 
Entre las compañías americanas, quienes más aparecen favorecidas son las 
empresas del sector de las frutas exóticas, en particular la empresas 
trasnacionales Chiquita y Del Monte, y las multinacionales Pilgrim’s Pride, 
Cargill (Primer lugar mundial en el comercio de los cereales), Dupont de 
Nemours. Los beneficios netos del conjunto de estas empresas se estiman en 
alrededor de $ 25,000 millones de dólares desde la puesta en vigor del TLCAN 
(Pierre, 2004). 
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El TLCAN impacto a la otra parte de la población en el sector agropecuario y 
alimentario de manera negativa, entre las cosas que provoco fue el aumento de 
las importaciones agrícolas, la perdida de la capacidad de producción y 
dependencia de alimentos, teniendo como causa la soberanía alimentaria. Esta 
problemática causo que los índices de pobreza en el sector rural se elevaran y 
la población de estas regiones migrara hacia las grandes ciudades o a los 
países del norte. 
 
1.8 Economía Solidaria y Comercio Justo a nivel Municipal 
 
En las localidades donde se desarrolla el proyecto existen dos organizaciones 
sociales integradas por habitantes locales, que han marcado una división de los 
pobladores. TINAM (Timocepanotoke Noche Altepeme Macehualme-Unión de 
Todos los Pueblos Pobres) es una organización social que no surge en este 
municipio, algunos pobladores cuentan que es una idea que viene de los 
países de el Salvador y Guatemala. 
 
En 1987 esta organización llega a Naranjal pero particularmente en las 
localidades de Zoquiapa, Xochitla y Nexca. TINAM comienza a invitar a los 
habitantes a que se integren exponiendo como objetivo el desarrollo de los 
pueblos; sin embargo esto se convirtió en una ola de violencia y saqueo por 
parte de algunos integrantes del TINAM a los pobladores del municipio de 
Naranjal. Actualmente algunos habitantes se dicen llamar TINAM y cuando es 
necesario piden apoyo al grupo social “400 pueblos”, han participado en 
algunos paros de carreteras y toma de Palacio Municipal para exigir obras o 
recursos para las localidades del municipio de Naranjal. 
 
Para el 2008 un grupo de personas dirigidas por Jorge Namictle se organiza 
con la finalidad de buscar un desarrollo para las localidades así como de 
manera individual para cada uno de sus miembros, este organización la 
nombran MOVIMIENTO CIUDADANO. Las comunidades que se integran son 
principalmente Zoquiapa y Linderos Xochitla, las reuniones se llevan a cabo en 
la localidad de Zoquiapa.  
 
Entre los logros obtenidos por este grupo (Movimiento Ciudadano) fue 
gestionar para que la Comisión de Desarrollo Indígena (CDI) considerara las 
localidades de: Xochitla, Linderos Xochitla y Zoquiapa, como zona indígena y 
de esta manera puedan gestionar recursos de esta dependencia.  
 
El grupo se organiza para realizar de manera comunitaria “faenas” para 
limpieza de caminos y cunetas, apoyan a sus miembros en la orientación de 
cómo andar en la ciudad. 
 
Como se puede notar en las localidades de Zoquiapa, Xochitla y Nexca 
Naranjal se tiene un grave problema de organización y divisionismo social, que 
afecta el desarrollo de las localidades aunque también se puede decir que hay 
una lucha de los pobladores por la búsqueda de una mejor forma de vida 
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1.9 Antecedentes de trabajo en las localidades 
 
-Colectivo SERAJ A. C., FEMSA, CBTIS 47 y Jóvenes Kolping en el 2012. 
Se realizó un trabajo de alfabetización  y regularización para la población de las 
localidades de Xochitla, y Nexca. Con la finalidad de tratar de disminuir los 
índices de analfabetismo, aunque fue un periodo corto se dejó la inquietud en 
los adultos que participaron y se integraran al INEA. 
 
- Brigada de Reyes Magos 2013 Nexca y 2015 Zoquiapa  con Jóvenes 
Kolping Región Veracruz.  
Cada año organizan en una brigada de reyes magos en Kolping con la 
participación de los y las jóvenes que pertenecen a la fundación. Se gestionó 
con los jóvenes Kolping para el año 2015 la brigada de reyes magos a una de 
las localidades que están participando en el proyecto integrador de la maestría 
para de esta manera poner en práctica nuestros valores y la organización en lo 
local generando un espacio de convivencia.  
 
En enero del 2015 en la capilla de Zoquiapa se congregaron las familias de 
Zoquiapa y Linderos Xochitla para participar en esta brigada de reyes magos 
donde se dan juguetes, ropa y se parte la tradicional rosca de reyes, como 
parte de las actividades se realiza una misa católica con la comunidad y los 
jóvenes. Las personas de la comunidad comparten los alimentos con los 
jóvenes de tal manera que sea una convivencia. 
 
- Programa de empleo temporal (PET) con la SEMARNAT durante el 
periodo 2011-2013, con habitantes de las localidades Nexca-Xochitla.  
Se realizó la gestión de proyectos de PET, para actividades de conservación de 
suelos que consistió en realización de tinas ciegas en terrenos accidentados. 
Se organizaron grupos de 30 personas que realizaron actividades en la 
comunidad de Xochitla, se generó empleo temporal por un mes en la localidad. 
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2. Conociendo Naranjal y sus localidades 
 
2.1 Descripción del área de estudio 
 
El municipio de Naranjal pertenece al estado de Veracruz, de acuerdo a la 
división municipal es el número 113. Se encuentra enclavado en la Región de 
las Grandes Montañas. 
 
Datos de la monografía de este municipio señala la constitución del mismo data 
desde 1814 (Gobierno del Estado de Veracruz, 2014), pero es hasta 1917 se 
constituye como municipio libre en base a la nueva constitución proclamada en 
Guerrero. Anteriormente pertenecía al Cantón de Orizaba y es hasta 1998 que 
se integra en el Distrito XVI de Córdoba.  
 
2.2 Ubicación 
 
La ubicación geográfica de este municipio de acuerdo a las coordenadas se 
encuentra entre los paralelos 18° 46’ y 18° 50’ latitud norte; los meridianos 96° 
55’ y 96° 59’ de longitud oeste; una latitud aproximada entre 600 y 1500msnm. 
Para llegar al municipio es por vía de la ciudad de Córdoba en autobús  un 
tiempo aproximado de 40 minutos y en vehículo particular 20 minutos, pasando 
por la localidad de San Martin y Villa Libertad pertenecientes al municipio  de 
Fortín de las Flores. 
 
Colinda al norte con los municipios de Ixtaczoquitlan y Fortín de las Flores; al 
este con los municipios de Fortín de las Flores, Amatlan de los Reyes, Coetzala 
y Zongolica; al sur con los municipios de  Zongolica y Tequila; al oeste con los 
municipios de Tequila e Iztaczoquitlan (Ver figura 2) (INEGI, 2009). 

 
Figura 2. Ubicación geográfica del municipio de Naranjal. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Modificación propia. 
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2.3 Superficie 
 
La superficie es pequeña alcanzando 1,140.191 Hectáreas, cerca de 26.3 Km2, 
el 0.04% del estado – tiene una densidad de aproximadamente de 155 
habitantes X Km2, INEGI (2009). 
 
2.4 División municipal.  
 
El municipio de Naranjal tienen 12 localidades  las cuales son: Naranjal, 
Axalapa, Tequecholapa, Xochitla, Zoquiapa, Nexca Naranjal, San Martin, 
Tonalapa, Cuartel Primero, Cuartel Segundo, Parada la Joya, Linderos Xochitla 
(SEDESOL, 2015). 
 
En este trabajo de investigación se tomaran como referencia 12 localidades 
mencionadas por el INEGI.  Como se menciona en el título del proyecto solo se 
trabajara en 3 localidades las cuales son: Xochitla, Zoquiapa y Nexca Naranjal. 
 
2.5 Geología 
 
Su formación orográfica y Geología se conformó a finales de la era mesozoico, 
periodo Cretácico (K) época de grandes transformaciones geológicas; está 
constituida por calizas del cretácico inferior y superior, lutitas del cretácico 
superior y lutitas areniscas, en forma muy localizada, se han encontrado 
pizarras rojizas del cretácico superior  interior actividad orogénica y mucha 
actividad volcánica, la formación de estas rocas son de consistencia ígnea, 
rocas grandes a profundidad (sedimentaria) y las rocas superficiales 
metamórficas, la región está situada en una zona de alta sismicidad, donde al 
norte ocurre una falla tectónica que prácticamente abarca todo el Este de la 
Zona de las Grandes Montañas (zona sísmica) (Mora, 2006). 
 
2.6 Hidrología 
 
En el municipio de Naranjal del lado Norte se encuentra el Rio Blanco que 
proviene del deshielo del Pico de Orizaba, lamentablemente este llega 
contaminando por la gran cantidad de desechos que vierten las empresas 
ubicadas en los municipios de Río Blanco, Orizaba, Ixtaczoquitlan, Cd. 
Mendoza, entre otros; es un receptor de drenajes y desechos industriales de 
fábricas y beneficios de café. El río pasa por el municipio aproximadamente 4 
kilómetros, (Mora, 2006).  
 
Existen otras corrientes o cuerpos de agua pero muy pequeños, algunos son 
temporales y solo se pueden observar en épocas de lluvia. El Río 
Tequecholapa nace al pie de la sierra y es considerado por los habitantes de 
gran importancia debido a que sirven para dotar de agua a la población y al 
municipio vecino Coetzala. Es un atractivo turístico por sus cristalinas aguas, 
en temporadas vacacionales. El Río Tequecholapa tiene una distancia 
aproximada de 3.5 km hasta donde desemboca con el Río Blanco. 
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2.7 Edafología  
 
En el municipio la caracterización presenta de manera abundante el tipo de 
suelo luvisol representa el 59% del total de territorio, seguido del vertisol 18 % y 
acrisol con un 16%, INEGI (2009) ver figura 3. 
 
Los suelos luvisol tienen mucha acumulación de arcillas, además de que son 
muy fértiles. Esta característica es una gran ventaja para el municipio que la 
mayor parte de sus suelos esta destinado a las actividades agrícolas. 

 
Figura 3. Mapa de suelos del municipio de Naranjal. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                            Fuente: INEGI 2009. 

 
2.8 Vegetación 
 
En este municipio podremos encontrar selva alta, tipo de vegetación rica y 
originalmente exuberante presente en zonas de clima cálido y húmedo. Se 
distribuye en sitios cuya altura va desde 0 a los 900msnm según la descripción 
de Gómez Pompa. 
 
La altura de los árboles que se encuentran oscila entre 25 a 40m y mantienen 
hojas todo el año, excepto algunos las pueden perder. En general este tipo de 
vegetación se puede observar verde durante todo el año. Los árboles tienen 
troncos rectos y raíces tubulares, también llamados contrafuerte poseen copas 
esféricas ricas. 
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Las especies encontradas en el municipio son: la caoba (Swietenia 
macrophylla), chicozapote (Manikara zapota), palo mulato (Bursera simaruba), 
frijolillo (Pithecellobium arboreum), zapote mamey (Pouteria sapota). Un árbol 
de importancia económica para el municipio es el cedro (Cedrela odorata) y 
xochicuahuilt (Cordia alliodora) por ser maderas preciosas. No podríamos dejar 
pasar el árbol del chinene (Persea schiedeana) y naranjos (Citrus cinensis), la 
producción es distribuida a mercados locales, regionales [Orizaba, Mercado 
Zapata, Cerritos], Nacionales [Central de abastos Huixcolotla, Tehuacan 
Puebla]. 
 
Se puede localizar palma camedor (Chamaedora spp.) que es de una gran 
importancia como planta de ornato para este municipio. El conocido tepejilote 
del genero Chamaedora es distribuido solo en mercados locales y regionales 
durante los meses de diciembre y enero. 
 
Además es muy común encontrar una gran variedad de especies epifitas 
ejemplo del genero Tillandsia (Tillandsia tricolor, Tillandsia usneoides).  
 
Otro tipo de vegetación característica es el Bosque mesófilo de montaña solo 
algunos manchones en la localidad de Nexca Naranjal y en la parte más alta de 
la localidad de Tequecholapa, el clima es muy húmedo, de templados a fríos.  
 
Se localiza a una altitud de los 500 a 2000 msnm. Por sus características este 
bosque se encuentra fragmentado y puede presentar microclimas. Con alturas 
de 15 a 35 m de alto, los troncos son gruesos y pueden ser perennifolios como 
caducifolios.  
 
Este tipo de vegetación presenta varios estratos arbóreos, epifitas muy bien 
representadas abundantes los líquenes, musgos, helechos, orquídeas y las 
bromelias. Los árboles presentes son del genero Inga, Quercus, Junglans, 
Ficus, Cornus. Como se menciona en el libro Atlas de patrimonio natural, 
histórico y cultural de Veracruz este tipo de ecosistema está siendo afectado 
por los sistemas agroforestales más desarrollados en nuestro estado el cultivo 
de café, otro cultivo que ha perturbado es el frijol y el maíz (Flores,  2012) 
 
2.9 Fauna 
 
Por las condiciones del clima y vegetación el municipio tienen una gran 
diversidad de animales ejemplo es el armadillo (Dasypus novemcientus), 
temazata (Mazama americana) y tepexcuintle (Cuniculus paca) estos son 
cazados para consumo.  
 
En cuanto a reptiles tenemos a los viperinos como lo es la nauyaca (Bothrops 
asper), tepocho (Atropoides nummifer) y elapidos el coralillo (Micrurus 
diastema) como especies peligrosas por el veneno que poseen. Sin embargo y 
lamentablemente la boa (Boa constrictor) especie que no tiene veneno, es 
confundida por los habitantes creen que se trata de la nauyaca, esto afectado 
en gran medida la población de esta especie en el municipio. La rana Smilisca 
baudini y Agalychnis moreletii es una especie de anfibio que se encuentra en 
esta área y llamativa por sus colores, (Flores, 2012). 
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Otro grupo importante de fauna son las aves que fueron identificadas por el 
biólogo Axel Fuentes Moreno Geobicom, como especie muy llamativa y de 
atractivo durante la cosecha de naranja encontramos la zacua cabecicastaña 
(Psaroculius wagler) y zacua mayor (Psaroculius montezuma).  
 
2.10 Aspectos sociales 
 
Dentro de los aspectos sociales a describir será la población, marginación y 
rezago social, las características de las viviendas de datos oficiales del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)  y CDl. Además considero importante describir los niveles de 
rezago educativo así como planteles que se encuentran ubicados en las 
localidades de trabajo  y la cabecera municipal. 
 
Población 
 
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, Naranjal cuenta con 
un total de 4 mil 507 habitantes distribuidos en 2 mil 163 hombres y 2 mil 344 
mujeres, (SEDESOL, 2015).  
 
A continuación se observa en la tabla 1 donde se clasifica por los grupos de 
edad 
 

Tabla 1. Población por grupos de edad Naranjal. 

 
Grandes grupos de edad Naranjal 2010 Población 

0 a 15 años 1558 

Más de 15  a 64 2595 

65 y más 347 

No especificado 7 

Total 4507 

                      Fuente: INEGI 2010. 

 
En la tabla 2 se puede observar el número de habitantes por cada localidad así 
también el número de hombres y mujeres. Las localidades marcadas son con 
las que se van a trabajar las cuales oscilan entre 200 y 500 habitantes 
respectivamente (INEGI, 2010). 
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Tabla 2. Población total por localidades municipio Naranjal. 

 
Localidades por número de habitantes y sexo, Naranjal 2010 

No. Localidades Total Hombres Mujeres 

 Total del municipio 4507 2163 2344 

1 Naranjal 2261 1057 1204 

2 Axalpa 168 81 87 

3 Tequecholapa 359 175 184 

4 Xochitla 454 225 229 

5 Zoquiapa 376 180 196 

6 Nexca naranjal 269 141 128 

7 San martín 111 55 56 

8 Tonalapa 41 19 22 

9 Cuartel primero 132 69 63 

10 Cuartel segundo 82 37 45 

11 Parada la joya 21 7 14 

12 Lindero xochitla 233 117 116 

      Fuente: INEGI, 2010. 

 
Marginación y rezago social 
 
De acuerdo a la Comisión de Desarrollo Indígena (CDI) en el 2010 emitió datos 
para conocer localidades con población indígena, grado de marginación y 
rezago social. En la tabla 3 se marcaron las tres localidades donde se 
desarrolla este trabajo como se puede notar dos de ellas están situadas en la 
clasificación muy alto grado de marginación, este fue uno de los motivos 
principales de selección. 
 
Como resultado de los trabajos realizados de manera conjunta con el INEGI y 
con base a la metodología formulada por la CDI para la identificación y 
cuantificación de la población indígena de México, actualmente existe un 
Catálogo de Localidades Indígenas 2010, el cual muestra la información 
actualizada, con datos derivados del Censo de Población y Vivienda de 2010. 
El Catálogo de Localidades Indígenas 2010, está integrado por un total de 
64,172 localidades, que se encuentran clasificadas de acuerdo a criterios de 
concentración de Población Indígena (PI) en cada una de ellas, agrupándose 
de la siguiente manera: 
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-- 34,263 localidades con una proporción de población indígena mayor o igual a 
40% de su población total. 
 
-- 2,118 localidades con una densidad de población de menos del 40% de PI y 
más de 150 indígenas, se consideran localidades de Interés. 
 
-- 27,791 localidades con menos de 40% de PI y menos de 150 indígenas entre 
su población total. 
 
Asimismo, el Catalogo de Localidades Indígenas, 2010 incluye los datos de 
población total, población indígena y grado de marginación, este último 
indicador es el calculado para 2010 por el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) (CDI, 2015). 
 

Tabla 3.Población indígena, marginación y rezago social, Naranjal por localidades. 

 
Localidad Localidad indígena Marginación Rezago Social 

Axalpa Loc. de 40% y más 2. Alto 3. Medio 

Tequecholapa Loc. con menos de 40% 2. Alto 3. Medio 

Xochitla Loc. de 40% y más 1. Muy Alto 3. Medio 

Zoquiapa Loc. de 40% y más 2. Alto 3. Medio 

Nexca Naranjal Loc. de 40% y más 1. Muy Alto 2. Alto 

Rancho San Martín Loc. con menos de 40% 2. Alto 3. Medio 

Tonalapa Loc. con menos de 40% 1. Muy Alto 3. Medio 

Cuartel Segundo Loc. con menos de 40% 2. Alto 3. Medio 

Parada la Joya Loc. de 40% y más 1. Muy Alto 3. Medio 

Fuente: INEGI, 2010. 

 
Viviendas 
 
En el municipio de acuerdo al Censo de población INEGI 2010 hay  1, 047 
viviendas de las cuales 751 tienen piso de cemento y 296 piso de tierra. 
Mientras tanto el plan de desarrollo municipal muestra unas cifras muy 
diferentes en cuanto al número de viviendas y las características del piso 1,169 
viviendas de las cuales el 25% (293 viviendas) tienen piso de tierra, el 5% son 
de cemento y tierra (54 viviendas) y un 70% tienen piso de cemento (822 
viviendas) (H. Ayuntamiento de Naranjal, 2014). 
 
En la tabla 4 siguiente muestra el número de viviendas por localidad y las 

características del piso: 

 

  



 

34 
 

Tabla 4. Características del piso de las viviendas en el municipio de Naranjal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: INEGI, 2010. 

 
Educación  
 
Planteles educativos 
 
En el Municipio de Naranjal la infraestructura para la educación es la siguiente: 
9 planteles para el nivel de preescolar, con el mismo número de edificaciones 
se encuentra el nivel primaria 9; existen 3 planteles del nivel secundaria 
(Naranjal, Zoquiapa, Xochitla nuevo plantel), y se cuenta con 2 institución que 
brinda los estudios a  nivel bachillerato (Ver tabla 5). 
 
Las figuras 4a y 4b son fotografías de las escuelas ubicadas en Nexca Naranjal 
y Zoquiapa, en las que se puede observar las condiciones en que se 
encuentran las instalaciones. 
 
 
 
 
  

 Localidad Cemento Tierra 

Total del municipio 751 296 

Naranjal 443 82 

Axalpa 27 14 

Tequecholapa 77 14 

Xochitla 53 51 

Zoquiapa 52 38 

Nexca naranjal 19 34 

San martín 25 4 

Tonalapa 2 5 

Cuartel primero 17 15 

Cuartel segundo 9 9 

Parada la joya 3 0 

Lindero xochitla 24 30 
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Tabla 5. Planteles educativos  del municipio de Naranjal 

 
Nivel Escuelas Docentes Grupos Hombres Mujeres Total 

Educacion preescolar 9 12 21 92 58 150 

Educacion primaria 9 31 59 378 354 732 

Educacion secundaria 2 9 9 99 103 202 

Bachillerato 1 7 6 85 88 173 

Totales 21 59 95 654 603 1,257 

Fuente: INEGI, 2010. 

 
La información de la tabla anterior solo menciona una parte del número total de 
docentes y estudiantes, debido a que dos planteles iniciaron actividades la 
secundaria en Xochitla en 2013 y el Telebachillerato Comunitario (TEBACOM) 
en  Zoquiapa (Clave: 30ETK0022V) el 1 de septiembre del 2014 con 28 
alumnos inscriptos. (H. Ayuntamiento Naranjal, 2014) 

 
Figura 4a y 4 b. Primaria Nexca Naranjal y Zoquiapa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: Flores A, 2014. 
Salud 
 
En Naranjal existen dos centros de salud para atender a la población total del 
municipio uno está en Cuartel Primero corresponde SSA y el otro ubicado en 
Tequecholapa IMSS. Para el caso de las comunidades de la parte alta existen 
casas de salud [Nexca Naranjal, Xochitla, Zoquiapa, Axalpa] donde las 
encargadas de estas son las que dan medicamentos a los pacientes. 
 
2.11 Actividades productivas 
 
Este municipio en 1830 producía maíz, frijol, café y tabaco principalmente. En 
1831 a su producción se le agrega chile y frutas, su producción se 
comercializaba en los mercados de Orizaba y Córdoba. En 1900 cuando el 
gobierno federal considera el cultivo de café como una actividad prometedora, 
se inicia una lenta sustitución del tabaco por el café que, junto con el cultivo de 
caña de azúcar, se convierten en los principales cultivos de la región (Gobierno 
del Estado de Veracruz, 1998). 
 
Sin embargo pobladores del lugar mencionan que por los años 70´s muere el 
comprador de tabaco y esta situación afecto en parte que se realizara el 
cambio de cultivo, el comprador iba por el producto hasta las localidades, ya no 
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encontraron mercado para desplazar su mercancía generando perdida en esa 
cosecha de tabaco. 
 
En 1910 se inaugura el mercado municipal como parte de la celebración de las 
fiestas del centenario de proclamación de la Independencia, para estas fechas 
Naranjal pertenece al Cantón de Orizaba. En sus inicios este mercado fue el 
principal centro de comercialización del municipio. 
 
Entre 1930 y 1940 la producción de café disminuye su precio debido a que se 
cerró el mercado europeo, desde esas fechas el precio del aromático no se ha 
establecido pero teniendo esta situación la región no ha  optado por una 
rotación de cultivo. Es hasta 1949 cuando el gobierno  crea la Comisión 
Nacional del Café con el objetivo de mejorar y restaurar las plantaciones e 
impulsar nuevas siembras y sistemas de cultivo, y beneficiado. De esta manera 
comienza a organizarse el sector cafetalero y en 1983 en estado se constituye 
la unión de productores agrupándose por regiones [Coatepec, Huatusco, 
Córdoba y San Andrés Tuxtla].  
 
Al continuar en los 90´s el precio de café  bajó y se ve afectada la organización; 
en 1992 desaparece el IMECAFE. Para no dejar desprotegida la organización 
cafetalera, en 1991 se creó el Consejo Veracruzano del Café y los centros 
regionales; como apoyo a los productores.  
 
Café 
 
La  superficie utilizada  para realizar actividad productiva de tipo agrícola en 
2011 fue de 1,051.68 ha., agricultura de temporal cultivo de café: 518 
productores, 746 predios y 753.91Ha (Padrón Nacional de Café) 85% del total 
es uso agrícola. (AVERCAFE, 2011)  
 
De acuerdo a datos estadísticos de la SAGARPA (Delegación Estatal-
Subdelegación de Fomento y Sanidad Agrícola, 2012) se tiene la siguiente 
información (Ver tabla 6) con respecto al cultivo de café con fertilizante (c/f) en 
el municipio, en el año 2012. 
 

Tabla 6. Producción programada de café  en el municipio de Naranjal.  

 
Superficie programada en desarrollo Rendimiento programado Producción programada 

 En producción Toneladas/ha Toneladas/ha 

Municipio c/f Total c/f Total c/f Total 

Naranjal 830 830 2.920 2.920 2423.60 2423.60 

 
Fuente: Delegación Estatal-Subdelegación de Fomento y Sanidad Agrícola 2012 
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3. Planteamiento del problema 
 
El sistema capitalista en el que vivimos en la actualidad tiene una estructura 
basada en: productor primario (materia prima), después la materia prima va a la 
transformación obteniendo un producto, y son los supermercados los 
encargados de vender al consumidor. Con esta mirada podremos darnos 
cuenta que el productor en pequeña escala y que además no procesa su 
producto; sino que lo vende a los caciques de su comunidad, es el que menos 
ganancias recibe. 
 
En las localidades de  Xochitla, Zoquiapa y Nexca; pertenecientes al municipio 
de Naranjal, Veracruz. Sus habitantes se dedican principalmente a actividades 
agrícolas sus principales cultivos, que son  el café, naranja, maíz, plátano, 
tepejilote, frijol, plantas de ornato, zapote negro y zapote mamey. Estos 
productores se enfrentan un grave problema la falta de valorización del trabajo 
del campo. Los ingresos que perciben no alcanzan para cubrir las necesidades 
como son  alimentación, salud, educación y vivienda, teniendo que dejar el 
campo para buscar otras alternativas para sobrevivir.  
 
El problema no se termina, a esto se le agrega que cuando compramos en los 
supermercados estamos lastimando la economía local. Es esto uno de los 
motivos principales para proponer el modelo de economía solidaria para buscar 
organizar y fortalecer el tejido social, generando la igualdad y solidaridad entre 
las personas.  
 
Desde la organización de pequeños productores se generen las cooperativas 
de producción y transformación, se busque la revalorización del campo y 
contribuir de manera paralela a un desarrollo local. Este modelo de Economía 
Solidaria y Comercio Justo tiene como parte importante el cuidado del medio 
ambiente, fomentando así el consumo responsable y las buenas prácticas en la 
producción y su vida diaria.  
 
Teniendo como base datos estadísticos de INEGI Censo 2010 y visitas en el 
municipio de Naranjal, se puede notar la desigualdad y exclusión social que 
prevalece en sus localidades rurales principalmente Zoquiapa, Xochitla y Nexca 
Naranjal. Es por ello importante considerar el diseño y fortalecimiento de las 
formas de organización, además de buscar maneras que contribuyan al  
mercado local para mejorar las condiciones en las que viven sus habitantes. Se 
propone cambiar la visión de los pobladores y lograr considerar la agricultura 
como una oportunidad.  
 
Consideró adecuado utilizar un modelo de economía solidaria y comercio justo 
para poder comercializar productos locales, insinuar los modelos de mercados 
solidarios y organización comunitaria. De esta manera contribuir a buscar un 
valor agregado a los productos del campo para que ellos puedan comercializar. 
Para poder lograr en parte lo propuesto se pretende intercambiar saberes con 
casos exitoso de la región, como lo son “Proyectos Kolping Región Veracruz” 
los cuales ya cuentan con varios productos: Licores y mermeladas itzal, 
medicina tradicional mamalena, miel la colmena, tiendas y tortillerias 
comunitaria, cajas de ahorro locales, entre otros.   
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4. Objetivo 
 
General 
 
Buscar la adopción del modelo de economía solidaria en sectores sociales de 
tres localidades rurales de Naranjal para posibilitar condiciones orientadas  
hacia  un desarrollo sustentable. 
 
Específicos 
 
•Priorizar las líneas de la economía solidaria, para sensibilizar a ciertos 
sectores de la población en el cuidado del ambiente en procesos de 
producción. 
 
•Generar e implementar procesos que estimulen el tejido social para incentivar 
los procesos de organización en tres localidades rurales mediante la creación 
de una ONG. 
 
•Propiciar  la adopción de un modelo de economía solidaria y comercio justo 
para mejorar la comercialización de productos del campo. 
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5. Marco teórico 
 
5.1 Desarrollo sustentable 
 
Victor Toledo y Abako Partners (2011) definen al desarrollo sustentable como 
un concepto amplio que incorpora la Responsabilidad Social Empresarial: 
“…el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 
suyas." (Toledo y Abako, 2011). 
 
Po otra parte Euclides Mance considera que el Desarrollo Sustentable son las 
dimensiones del asentamiento humano en un determinado ambiente, para que 
el arreglo social y económico que en él se constituya sea justo, equilibrado y 
duradero, enfatizando en los siguientes aspectos: 
 

 Económico, promoviendo el crecimiento económico regional con 
equidad distributiva, otorgando atención especial a la reorganización 
solidaria de las cadenas productivas locales, a la generación de trabajo 
e ingreso y a la mejoría de los indicadores de bienvivir de las 
comunidades;  

 

 Social, viabilizando relaciones responsables de individuos hacia la 
colectividad y viceversa; integración de productores y consumidores en 
redes sociales solidarias más amplias, constituyendo arreglos 
socioeconómicos que integren los territorios, su culinaria, su modo de 
vida y de organizarse, fortaleciéndolos; otorgando especial atención a la 
educación, salud, ocio y seguridad social en sentido amplio; 
recomposición del tejido social, superando dinámicas de exclusión, 
reafirmando la dignidad humana de cada persona y su derecho al 
ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 

 Político, promoviendo la participación ciudadana, la autogestión social y 
el pleno respecto de los derechos sociales, económicos, políticos, 
personales, culturales y ambientales; participación democrática del 
ejercicio del poder, asegurando la soberanía del popular; fortaleciendo 
las instituciones sociales y gubernamentales, consolidando en su 
conjunto el poder  público democratizado; 

 

 Cultural, componiendo la valoración de las identidades en el respeto a 
las diferencias; afirmación de la solidaridad como principio ético y vector 
económico; generación de nuevas solidaridades locales dialógicamente 
construidas; la valorización de la producción local y de la cultura popular 
y regional; 

 

 Ético, afirmando valores que viabilizan las relaciones humanas 
centradas en la promoción de las libertades, de la justicia, de los 
derechos humanos, de la solidaridad y del bienvivir de todas las 
personas y pueblos, así como de la paz entre las naciones; 
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 Ecológico, considerando las dimensiones de integración del ser 
humano con la naturaleza, de lo rural y de lo urbano; la manutención del 
medio ambiente saludable y de la biodiversidad del país; buscando 
satisfacer las necesidades presentes, no obstante sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras en suplir sus propias 
necesidades, tomando en cuenta la disponibilidad de los recursos vivos 
e inanimados de los territorios y las ventajas e inconveniencias, a corto, 
medio y largo plazos, de las acciones emprendidas en ellos; instaurando 
patrones sustentables de producción y consumo; promoviendo el 
desarrollo de tecnologías adecuadas al bajo impacto ambiental y a la 
sustentabilidad de los asentamientos humanos, considerando la 
diversidad de los territorios y de las culturas (Andre, 2013); 

 
Es para esta investigación útil posicionarse desde este concepto definido por 
Andre considerando diferentes dimensiones que forma parte de un desarrollo 
sustentable. Complementando el concepto con la aportación de Toledo y 
Abako: donde se refiere en la responsabilidad de conservar recursos para las 
generaciones futuras, la definición de estos dos autores es parte del informe 
Brundtland  o también conocido “Nuestro Futuro Común” en 1987.  
 
5.2 Teoría del Buen Vivir 
 
De las teorías del desarrollo en esta investigación se  tomó en cuenta la teoría 
del Buen Vivir, considerando propios los criterios de Eduardo Gudynas (2011) 
que serían los siguientes: 
 
•Se abandona la pretensión del desarrollo como un proceso lineal. El Buen Vivir 
no tiene una postura ni lineal ni única de la historicidad. 
 
•Se re conceptualiza la idea occidental de la Naturaleza como externa a los 
humanos y convertida en recursos. Por tanto, se defiende otra relación con la 
Naturaleza, donde se la reconoce como sujeto de derechos, y se postulan 
diversas formas de continuidad relacional con el ambiente. En este sentido, se 
defienden las comunidades ampliadas, basadas en relaciones armónicas entre 
personas y naturaleza y entre las personas mismas, de modo que las 
comunidades políticas no están restringidas a las personas, y hay un lugar en 
ellas para lo no-humano.  
 
•Se busca una descolonización de los saberes, y se plantea una vocación 
orientada al encuentro, diálogo o interacciones entre los diferentes saberes, de 
modo que se impida que el Buen Vivir se vuelva reduccionista, donde una 
versión pretenda ser hegemónica.  
 
•Plantea otra ética para reconocer y asignar valores, que acepta una visión 
cosmocéntrica. 
 
•Se re conceptualiza la calidad de vida o bienestar en formas que no dependen 
solamente de la posesión de bienes o de los niveles de ingreso, no se reduce a 
una postura materialista. Además de lo material se explora la felicidad y el buen 



 

41 
 

vivir espiritual, donde conviven diversas sensibilidades, y hay espacio para las 
vivencias, los afectos y la buena convivencia.  
 
•Se deja atrás la racionalidad de la manipulación e instrumentalización, no se 
economizan las relaciones sociales, ni se reducen todas las cosas a bienes o 
servicios mercantilizadles.  
 
•Se respeta el principio de reciprocidad en las relaciones de intercambio y 
gestión local (Gudynas, 2011). 
 
5.3 Economía Solidaria 
 
El concepto de Economía Solidaria presentada por Marcos Arruda en el IV Foro 
Social Mundial abarca muchos aspectos. La define como: “una forma ética, 
recíproca y cooperativa de consumir, producir, intercambiar, financiar, 
comunicar, educar, desarrollarse que promueve un nuevo modo de pensar y de 
vivir”. (Loreth C. et al., 2008) 
 
Otros autores definen la economía solidaria de diferentes maneras: 
El Dr. Boris Marañón Pimentel la define de tal manera que  el dinero es medio 
para lograr un buen vivir, pero no la acumulación de bienes y de capital, 
respeto a las libertades, las mujeres y las identidades sexuales, y que además 
practique el autogobierno. 
 
La antropóloga Laura Collín menciona que es una lucha por su apropiación, 
que justifica y hace necesaria la competencia de sus líneas de acción que 
aparecen como pilares. 
 
La Uci-red (2013) México, DVV International,  SCAAS, CJM y CEAAL se han 
encargado de difundir el modelo de economía solidaria definiéndolo de la 
siguiente manera: es un modelo económico incluyente, el cual considera las 
capacidades y potencialidades de cada individuo con equidad como base de la 
construcción de relaciones justas, libres y democráticas en la integración de un 
desarrollo social.  
 
Puntualiza las siguientes líneas de acción: 
1. Respeto por la dignidad humana 
2. Autorrealización de los actores económicos 
3. Participación organizada y solidaria de las y los asociados 
4. Cooperación de todos en el trabajo asociado 
5. Democratización de la propiedad sobre los medios de producción 
6. Preservación y defensa del medio ambiente. 
7. Distribución equitativa de los beneficios 
8. Formación integral para el desarrollo autónomo. (UCI-RED, 2013) 
 
Para esta investigación se tomó en cuenta la definición propuesta por la UCI-
RED, porque puntualiza de una manera más clara lo que es una ES. 
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5.4 Comercio Justo 
 
Comercio Justo México A.C. lo define como una forma diferente de hacer 
comercio que se basa en la justicia social, la calidad del producto y el cuidado 
de la naturaleza. El comercio justo fomenta la vinculación directa y de largo 
plazo entre pequeños productores y consumidores para construir un modelo de 
desarrollo sustentable, justo y solidario. 
 
El productor  dentro de un modelo de comercio justo asegura al consumidor: 
 
-Los pequeños productores del campo mexicano reciben un pago justo y digno 
por su trabajo. 
-Lo que consume fue elaborado cuidando la naturaleza. 
-Los productos vienen directo del campo a su mesa. 
-Se evita a los intermediaros abusivos 
-Se invierte en el desarrollo del campo mexicano 
-Se apoya el consumo local 
-Se generan nuevas formas de relacionarnos como mexicanos 
-No hay explotación infantil 
-Hombres y mujeres reciben el mismo pago por el mismo trabajo. (Comercio 
Justo, 2014) 
 
Para el uso de esta investigación fue importante agregar a la manera de 
comprender el comercio justo la visión del Dr. Francisco Van der Hoff 
expresada en su libro “Manifiesto de los Pobres” el comercio justo en su 
acepción más amplia permite a todos salir de la miseria y vivir con 
dignidad…los beneficios del comercio justo van a los socios de una comunidad, 
pero también a todas las poblaciones que viven en derredor. 
 
5.5 Capital social 
 
A la estrecha relación que existe entre las personas y que prevalece de manera 
más visible en las comunidades se llama capital social, esta definición surge de 
la búsqueda de los diferentes autores que han citado el concepto y es la que se 
utilizó para fines de investigación, mencionados a continuación: Kliksberg, Nan 
Lin, John Durston, Coleman, Salomon Nahmad y Danú Alberto Fabre. En este 
proyecto de investigación el capital social de las comunidades se utilizara como 
herramienta para poder lograr los objetivos planteados.  
 
Bernardo Kliksberg (2007) dice que el capital social es una red de relaciones 
sociales basadas en valores de honestidad, solidaridad, cooperación y 
confianza mutuas que los miembros de una determinada sociedad configuran, 
lo cual crea condiciones favorables para la conformación de asociaciones y la 
realización de propósitos económicos o políticos a través de la acción conjunta. 
(Sánchez, 2007) 
 
Nan Lin (2002)  lo define como una “inversión en las relaciones sociales con 
expectativas de conseguir beneficios en el mercado”, “como recursos 
enmarcados en la estructura social que son accesibles o que se pueden 
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movilizar mediante una acción intencional” o también como “los recursos 
accesibles mediante las conexiones sociales” (Barozet, 2002). 
 
Coleman 1990 menciona que el capital social se presenta tanto en el plano 
individual como en el colectivo. El primero se refiere al grado de integración 
social de un individuo, su red de contactos sociales, implica relaciones, 
expectativas de reciprocidad, comportamientos confiables. Mejora la efectividad 
privada. Pero también es un bien colectivo (Kliksberg, 2000).  
 
John Durston define al capital social como el contenido de ciertas relaciones y 
estructuras sociales, es decir, las actitudes de confianza que se dan en 
combinación con conductas de reciprocidad y cooperación. (Durston, 2002) 
 
Danú Alberto Fabre  (2004) menciona que una interpretación amplia del capital 
social debe necesariamente tomar en cuenta las asociaciones verticales y 
horizontales entre personas, al igual que el comportamiento entre y dentro de 
las organizaciones. En perspectiva el capital social incluye el ambiente social y 
político que conforma la estructura social y permite el desarrollo de normas. Es 
en gran medida fenómeno comunitario por que las instituciones locales de 
cooperación y cogestión emergen como resultado frecuente de la intervención 
de estrategias individuales (Fabre, 2004). 
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6. Estrategia metodología 
 
El desarrollo metodológico de este proceso está dividido  en cinco etapas tal 
como se muestra en la figura 5.  Antes de tener la idea clara del como estaría 
estructurada la estrategia metodológica anduve navegando entre la manera en 
poder tener los cimientos claros del proceso y la forma en como ir generando 
las dinámicas de acercamiento local para poder desde ahí impulsar este 
modelo de economía solidaria. Inicialmente se mencionaba trabajar desde una 
idea no clara de este tipo de procesos solidarios pero con la ayuda de un 
diplomado que tome se clarificaron muchas de las ideas que se tenían 
planteadas para realizar esa gestión, lecturas y asesoría se reconfiguran la 
idea central y desde ahí se genera una trayectoria de gestión. 
 
La reconfiguración del proceso de gestión consistió en clarificar las posturas 
desde donde se desarrollara el proceso, se tuvo que concebir como sería la 
manera más entendible para poder transmitir este modelo económico y desde 
ahí generar una adopción.  
 
En algo que no se quería caer era en “tallerismo” para evitar esa falta de 
acercamiento más a las relaciones sociales dentro de la comunidad, así que se 
optó por actividades que lograran una apropiación de esta manera  las 
actividades a desarrollar son participativas para lograr tener en conjunto un 
modelo que podamos compartir todos y todas. Desde esta idea se van  
generando los lazos de confianza  y se enfrentan los problemas desde lo local 
y los cómo solucionarnos en comunidad.  
 
Las actividades donde participan las personas generan mayor vínculo entre 
ellos mismos y encaminan a una  apropiación de este modelo solidario, ya que 
están en la libertad de proponer hacia donde caminar para poder llegar a un 
futuro deseable buscando un Buen Vivir. 
 
En la figura 5 se muestra el ordenamiento de las fases del desarrollo del 
proyecto, la trayectoria pretende se inicie con el reconocer el área y campo 
temático  para llegar a la participación constante de las personas y la 
apropiación del proceso. Es importante considerar en este tipo de proyectos de 
intervención, la vinculación con diferentes sectores de la organización civil 
asegurar la continuidad. 
 
En el proceso que se siguió para poder transmitir el modelo de ES considere 
importante iniciar con la visita a la localidades para conocer a las personas 
como en este caso esa parte ya se tenía avanzada, se continuo con la 
convocatoria y la presentación del proyecto, para saber si las comunidades 
tenían interés y poder partir en la generación de los grupos de trabajo.   
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Figura 5. Fases de la metodología realizada. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los grupos de trabajo generados los vincule con otras organizaciones una de 
ellas fue Kolping para que conocieran a otras personas que están trabajando 
en un modelo de ES y de ahí se motivaran y confiaran en este tipo de modelos 
de organización que buscan un Buen Vivir. Se continuó con actividades donde 
se involucraron con más personas del municipio y de otras de la región, así 
como organizaciones e instituciones con la finalidad de que se desarrollaran en 
otros espacios.  
 
En las actividades en conjunto los grupos de trabajo se involucraron con 
personas que conocían el modelo de economía solidaria y con otras que no. 
Esta forma de reunirse con personas de esos perfiles se enriquece el proceso 
porque se tienen muchas ideas para el proceso y se comparten formas de 
llevarlo a cabo, además de que se generan las redes colaborativas que facilitan 
en gran parte la distribución de conocimientos y el intercambio de productos 
entre diferentes regiones. 
 
En los párrafos describiré en que consistió la estrategia metodológica y como 
esta fue logrado el cumplimiento de los objetivos planteados en este proyecto.  
 
6.1 Conociendo el área-campo temático 
 
Consulta bibliográfica. 
 
Se discernió el proyecto con la consulta diferentes fuentes bibliográficas para 
reforzar la estrategia de desarrollo que se plantea y así poder tener la 
justificación necesario para presentarla en las localidades a trabajar. En este 
proceso de consulta bibliográfica se recopilo material lúdico para que sirviera 
de apoyo en la presentación de experiencias de Economía. 
  
Diagnostico comunitario 
 
Conocer el área de estudio desde diferentes perspectivas mediante visitas, 
entrevistas, fotografías, recopilación de documentos con diferentes actores. Se 
realizaran visitas periódicas  las cuales consistían en entrevistas, y el compartir 
momentos con ellos para poder conocer formas de vida y así proponer el 
modelo de economía solidaria. Se visitaran las localidades en sus procesos de 
cultivo para observas sus formas de realizarlo y se realizara el 
acompañamiento hasta el mercado donde lo distribuyen. Con esta actividad se 
contará con fotografías para presentar en talleres y feria de economía solidaria. 
 
Microhistoria 
 
En este proyecto considero importante la utilización de la microhistoria como lo 
plantea Don Luis González González, como una técnica para reconstruir la 
historia desde lo local en el área de estudio. Teniendo como líneas de 
investigación los cambios de cultivo y como estos influyeron en el contexto 
local, además de ubicar cuales fueron y son los canales de comercialización.  
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En apartados anteriores cito unas fechas que marcaron y tuvieron mucho que 
ver el abandono del cultivo de tabaco y sustituirlo por el de café, la baja del 
precio del aromático hizo que en los distintos niveles de gobierno se integraran 
consejos que están enlazados entre sí con la finalidad de gestionar recursos 
para este cultivo. Y a pesar de la situación cafetalera los bajos precios en el 
mercado y altos  costos en producción no se han realizado una rotación de 
cultivo.  
 
Otra línea son las formas en cómo se organizan las comunidades rurales y los 
movimientos que se han generado. Dentro del texto incorporo información 
obtenida de la microhistoria del lugar para llenar vacíos y en cierto modo sirven 
para explicar el porqué de la situación actual de esta región. 
 
Para poder reconstruir la microhistoria del lugar utilizaron algunas herramientas 
como lo son fotografías: la técnica fue llevarlas con las personas para que 
identifiquen a las personas y además de la actividad que están realizando. 
Ejemplo: 

 
Figura 6. Forma de cómo se realizaban las votaciones en el municipio de Naranjal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
     

Fuente: Fotografía donada por Señor José Isabel Tepepa Vázquez, fecha aprox. 1930. 
 
 

Se realizaron entrevistas con las personas del lugar, específicamente con un 
líder social Sr. Jorge Namictle, el cual su padre fue uno de los pioneros que 
inicio con este tipo de organización e influyo entre las cosas. La gestión más 
destacables fue la construcción del camino a las comunidades de la parte alta 
de Naranjal, en 1981 se reunieron un grupo de personas conformadas por 
Carmelo Namictle (su padre), Ramiro Márquez, Pascual Márquez, Chano 
Sánchez, Delfino Pérez, Orlando Segismundo Reyes.  
 
El grupo de personas acudieron a la ciudad de Xalapa para entrevistarse con el 
gobernador, en ese entonces se encontraba el gobernador Agustín Acosta 
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Lagunes del cual no obtuvieron mucho apoyo y al solicitarle la autorización del 
proyecto de camino en las comunidades, les dijo:  
“llévense estas palas y picos, para que ustedes si tienen muchas ganas de 
hacer el camino empiecen hacerlo”. 
 
Sin embargo se enfrentaron a un personaje del municipio de Naranjal que por 
esos años era el dueño de la tienda de abarrotes más grande y cacique 
conocido como “Pancho Güero” quien al enterarse de la gestión de este grupo 
inmediatamente llevo oficios a la ciudad de Xalapa para pedir que no se 
realizara la obra del camino. Según datos esto le costó que el gobernador 
pidiera a la cámara de diputados que renunciara el Alcalde municipal en ese 
tiempo era Ramiro Márquez. 
 
Otra actividad que se realizó para conocer más acerca de la microhistoria del 
municipio fue la visita al panteón municipal para localizar fechas como la tumba 
más antigua que data de 26 de julio de 1895 de la Sra Bricia Gutierrez, como 
bien sabemos los muertos no hablan pero sirve como dato importante conocer 
fechas de personas que significó o ejercieron un nivel de liderazgo y 
caciquismo en el municipio. Tal es el caso de un cacique de Naranjal que tuvo 
influencia en este municipio Cenobio Aguilar dueño de una de las Haciendas de 
este lugar.   
 
6.2 Trabajo de organización 
 
En esta sección de la metodología se busca sentar las bases para lograr los 
objetivos planteados ya que se abarcan tanto el general como los específicos. 
Se consideró importante que desde la intervención en la comunidad se 
presenten los objetivos y con ellos mismos se busque de manera participativa 
las formas para cumplirlos, o si es necesario reconstruirlos (Ver figura 7). 
 

Figura 7. Reunión de presentación del proyecto con actores clave en Zoquiapa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
               Fuente: Flores, 2014 
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Reunión en las localidades y presentación del proyecto 
 
Durante las visitas anteriores a las comunidades se identificaron algunos 
líderes sociales, los cuales realizaron una invitación general a la comunidad. 
Las reuniones se realizaron en lugares públicos de la comunidad para evitar 
algún problema de disgusto entre los grupos que de por si se encuentran en las 
comunidades. Para estas reuniones se realizaron unos carteles donde se 
describe que es la ES y el CJ, los cuales contienen imágenes que faciliten la 
comprensión y un mínimo de palabras (ver figura 8) (ver Anexos 1 y 2).  

 
Figura 8. Reunión presentando ES y CJ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Flores, 2014 

 
En las reuniones o charlas se comentaban las situaciones y las carencias que 
tenían en su vida cotidiana, y lo importante que para ellos fue cuando estaban 
más organizados. Desde estas charlas se empezó a presentar el proyecto que 
se tenía pensado y como juntos podríamos ir construyéndolo, además se 
presentó la ONG Semilla y Tierra Comunitaria S.C. para que no tuvieran esa 
idea de que en ocasiones visitan sus comunidades proponen cosas de trabajo 
en conjunto y no regresan.   
 
La visita a las comunidades se calendarizo de acuerdo a los tiempos de las 
personas generalmente se realizaron por las tardes después de sus labores 
domésticas y del campo. Para trasladarme junto con el Sr. Agustín (+) a las 
comunidades, en ocasiones fue en autobús (ver figura 9) que sus corridas son 
solo 4 al día y estas dependen si hay personas es como suben si no se 
cancela, así que para evitar ese tipo de situaciones y ser puntuales en las 
reuniones se tomaba los taxis colectivos o se caminaba aproximadamente una 
hora y media (ver figura10). En las comunidades hay veredas o atajos que eran 
en los que se caminaban y en ocasiones las personas de las comunidades nos 
acompañaban. 
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Figura 9. Servicio de transporte en las comunidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                                    Fuente: Flores, 2014. 

 
Figura 10. Caminando hacia la comunidad otra forma de llegar a las reuniones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Flores, 2014. 

 
Organización de grupos de trabajo 
 
Teniendo en cuenta la participación de las personas (listas de asistencia) y la 
constancia de los mismos se generaron 2 grupos de trabajo por las distancias 
entre las comunidades. Este tipo de organización local se debe desarrollar de 
esa manera para poder asegurar  que el proceso de las actividades será con 
las mismas personas y se podrán dar los cimientos de una organización 
solidaria. 
 
Talleres participativos de ES y CJ 
 
Este tipo de talleres sirvió para fortalecer los conocimientos  y compartir las 
experiencias que han tenido a lo largo de su vida. Además de que los ayuda a 
tener muy claro lo que significan este modelo de organización como funciona y 
quienes lo están llevando a cabo. Los talleres realizaron en casas particulares  
para compartir diferentes espacios y en los salones sociales dependiendo de la 
localidad. Dentro de estos talleres se platico acerca del cuidado del ambiente y 
de manera colectiva se dieron recomendaciones para realizarse en sus 
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cultivos, además se fomentó el respecto y lo importante que es el cuidado de la 
madre tierra. 
 
En los talleres se compartían experiencias, ideas y hasta alimentos de una 
manera solidaria y de respecto con todos, valorando lo que cada uno puede 
aportar. En las reuniones se realizaron en un clima de confianza y respeto de 
esta manera se empieza aponer en práctica la economía solidaria, y es así 
como se genera lazos de confianza con las personas de la comunidad y se 
asegura la constancia de las mismas. 
 
Constitución legal de Semilla y Tierra Comunitaria S.C. 
 
Este proceso se realizara con la ayuda de una notaría pública para su 
constitución legal. La ONG integrada por jóvenes de otros municipio y del 
mismo, los integrantes tienen diferentes perfiles para que esto favorezcan al 
proceso y a  la misma sociedad civil. 
 
La ONG es una herramienta para que las personas se sientan con la seguridad 
de que el trabajo continuara seguras al ver un organismo constituido y no 
duden en los procesos que se llevaran a cabo con ellos. 
 
Esta ONG está integrada por cinco personas con diferentes áreas de 
conocimiento, esto para fortalecer los procesos y conjuntar experiencias. Lo 
realizado en estas localidades con la ONG se plantea transmitirlo en otras 
regiones cerca del lugar, su logo se muestra a continuación ver figura 11. 

 
Figura 11. Logo de la ONG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Semilla y Tierra Comunitaria S.C., 2014. 

 
Para lograr consolidarnos como S.C. fue un proceso de construcción entre los 
que la integramos, todos somos jóvenes que las edades oscilan entre 24 a 32 
años y somos recién egresados de la Universidad. La constitución de Semilla y 
Tierra Comunitaria además de tener una figura legal es para continuar los 
procesos de Economía Solidaria en las comunidades, el grupo está 
comprometido en la continuación del trabajo en el área donde ya se inició con 
este proyecto, por la importancia de dar el seguimiento al proceso ya 
avanzado.  
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6.3 Gestión vinculación 
 
Visita a la 6ta. Feria de ECOSOL, Córdoba Ver. 
 
Esta feria se realiza cada año en la cual he participado desde que se inició, la 
finalidad de realizar este tipo de eventos es tener un espacio de 
comercialización para los productores, en muchas ocasiones este es uno de los 
problemas que enfrentan. 
 
En la feria se tiene un espacio donde se presentan danzas de la región, desfile 
de modas con ropa típica y en el marco de la feria se imparten talleres de 
diversos temas principalmente enfocados a temas ambientales. 
 
La importancia de participar en la feria de economía solidaria es para que los 
productores se den cuenta de que existen muchas personas cerca de sus 
lugares de origen que están adoptando este modelo de economía solidaria, y 
de tal manera se motiven para continuar con él. Esta actividad se plantea antes 
de los talleres para que el conocer proyectos de Ecosol los motive, esta feria se 
realiza por los meses de noviembre.  
 
Vinculación con experiencias regionales Kolping (intercambio de saberes) 
 
En esta actividad se buscó visitar en conjunto con algunos representantes de 
las comunidades de trabajo un proyecto Kolping que tuviera mayor trayectoria 
dentro de esta Organización y que trabajara con la ideología de Economía 
Solidaria. Un grupo de personas asistieron al lugar donde se realiza el proyecto 
de mermeladas y licores “encanto del Itzal”, en la comunidad de Itzapa 
municipio de Calcahualco. 
 
Se intercambiaron saberes sobre organización y constancia, y se logró tener un 
espacio de compartir. En esta actividad se crearon vínculos y se planteó iniciar 
con la idea de poder generar una red de intercambio de productos entre las 
comunidades.  
 
Para poder realizar la visita a la comunidad se gestione con la Fundación Padre 
Adolfo Kolping A. C. el traslado al proyecto ubicado en Itzapa municipio de 
Calcahualco, Veracruz ubicado a 4:30 horas aproximadamente de las 
comunidades de Naranjal. Además de platicar con el representante de la 
cooperativa para que se pudiera dar el permiso de visitar su taller y ellos 
mismos compartieran su experiencia desde Kolping y como cooperativa. 
 
6.4 Resultados en conjunto 
 
En este apartado se nombra resultados que se alcanzaron con la intervención 
de más organizaciones sociales, gubernamentales y no gubernamentales, en 
conjunto por la participación de muchos actores tanto locales como regionales 
y nacionales que se incluyeron en este proceso, por ejemplo mediante: 
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Colecta de tetra pack para forro de viviendas 
 
La actividad de colectar tetra pack le correspondió directamente a Semilla y 
Tierra Comunitaria s.c. donde personas del municipio vecino Amatlan de los 
Reyes se dieron a la tarea de colectar este tipo de material y de esta manera 
evitar que vaya a parar a los tiraderos a cielo abierto. Teniendo el tetra pack en 
Naranjal con los grupos de trabajo se seleccionaron las casas de madera; que 
fueran más vulnerables al frío, para cubrirlas los muros con este material que 
va engrapado a la madera, esta actividad está próxima a concluirse. 
 
Faena en andador Linderos Xochitla-Zoquiapa 
 
Esta faena fue el resultado de aplicar los métodos prospectivos que además de 
poder visualizarnos a un futuro nos ayuda para poder realizar un análisis FODA 
(fortalezas-oportunidades-debilidades-amenazas). Se considera “faena” cuando 
los habitantes de las comunidades donan un día de trabajo para un bien 
común. Los responsables de organizar esta faena fue el grupo de Xochitla en 
conjunto con los directores de la Primaria, Telesecundaria y Tebacom.  
 
La faena se realizó en el  andador Linderos Xochitla-Zoquiapa considerado 
importante y urgente, esto fue resultado del método prospectivo donde los 
grupos de trabajo realizaron un dibujo que muestra las características de la 
comunidad y los problemas (ambientales-sociales) desde su propia 
perspectiva. El andador (vereda) comunica a Linderos Xochitla y Zoquiapa, en 
el transitan los niños y jóvenes que caminan para ir a la Primaria, la Secundaria 
y el Tebacom, y campesinos que toman esta vía para ir a las labores del 
campo. 
 
1ra. Feria ¡Otro mundo es posible! Naranjal, Ver. 
 
Esta feria se desarrolló en el marco de las fiestas patronales del municipio 
donde participan más de mil personas de Naranjal y sus alrededores, con esta 
participación tan diversa causo expectativa y el interés de otras personas para 
poder integrarse y participar en la del próximo año 
 
El desarrolló de la feria se dio con la finalidad de dar a conocer las actividades 
realizadas con los grupos de trabajo al municipio para expandir el modelo de 
Economía Solidaria y generar un mercado local donde las personas de los 
grupos de trabajo tuvieran un espacio para intercambiar productos con 
“trueque” o pesos. Fue la primera feria con estas características que se realizó 
en el municipio. 
 
6.5 Evaluación-redacción final 
 
En esta última etapa del proyecto se realizó una evaluación para reconocer 
quienes intervienen y que tanto participan en la comunidad, esto da la pauta 
para lo que será la creación de los circuitos económicos a nivel local y regional.  
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Se analizaron las redes colaborativas que están ahora en las comunidades solo 
con los mapas de actores comparando los que había en un inicio y con los que 
hasta el término del proceso de investigación de la maestría existen.  
 
En esta etapa correspondió la redacción final de la tesis misma que se busca 
sea clara y entendible para poder compartirla con las comunidades  
participantes y otras más interesadas, pueda ser de ayuda para continuar con 
el proyecto de organización local que se pretende desarrollar. 
 
Transepto del proceso de gestión 
 
Descripción del proceso que se realizó en el desarrollo del proyecto, se 
reconocerán los actores participantes en tiempo y espacio. Este transepto 
servirá como una herramienta para poder ser replicada o tomarse en cuenta 
para futuros proyectos similares. 
 
Mapa de actores (alcances y vinculación) 
 
Los mapas de actores son importantes para conocer qué tanto se puede 
proyectar un proyecto y los niveles de alcance que este tendrá, así como 
también asegura la permanencia y constancia. 
 
Organización local 
 
En este apartado se realizara una comparación del cómo se encontraban las 
localidades en el momento de que se inicia el proyecto y como están ahora, 
con relación a las vinculaciones con otros actores.  Además de agregar como 
ha sido el proceso de crecimiento de las organizaciones en la localidad que han 
generado estimular el tejido social en un nivel municipal con el surgimiento de 
nuevas formas de organización desde lo local. 
 
Redacción final del Proyecto Integrador. 
 
Estructuración del proyecto e integración de los resultados obtenidos así como 
propuestas para continuar con la conformación de una estructura sólida de 
economía solidaria. 
 
6.6 Momento de quiebre en el proceso. 
 
Durante el desarrollo de este proyecto se presentó una ruptura que es 
importante hacer mención para poder conocer que existen comunidades donde 
el proceso de intervención se requiere de más tiempo de intervención y que 
existen muchos factores que pueden obstruir el proceso de gestión. 
 
Este proceso de quiebre ocurrió en la localidad de Nexca Naranjal en un inicio 
la localidad se integró al proceso, pero con el paso de dos sesiones no hubo 
asistencia. Después de esta situación se realizó un análisis del porque se 
generó ese quiebre y se notaron algunos síntomas que pudieron llevar a ese 
aislamiento, para desde ahí proponer.  
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Antes de mencionar los síntomas es importante recalcar que esta comunidad 
presenta el mayor alto grado de marginación, pero debido al divisionismo por 
partidos políticos y religión no existe una réplica de la información que se 
proporciona. 
 
Teniendo como herramienta la microhistoria encontramos que se debe también 
a momentos históricos que hacen referencia a sus límites territoriales, debido a 
que navegan entre si pertenecen a Ixtac, que es un municipio vecino a 
Naranjal.  
 
Algunas causalidades de que exista estos síntomas se deben a la distancia en 
que se encuentran los asentamientos humanos de esta comunidad con 
respecto a la comunidad más cercana que es Xochitla. 
 
Cuando se presentó la Feria ¡Otro mundo es posible! en el municipio se 
acercaron algunas personas con las que se estaba trabajando, con el interés 
de integrarse a este proyecto y comentaron que por la falta de comunicación 
entre ellas no todas se enteraban de las reuniones. 
 
Para este tipo de comunidades apartadas y con divisionismos más marcados 
propongo tener más tiempo en la intervención y generar mayor acercamiento a 
la comunidad para de esta manera crear vínculos cercanos, mismos que se 
pretenden crear desde Semilla y Tierra Comunitaria S.C. Propiciar a la 
estimulación del tejido social aunque es obvio con el tiempo de intervención de 
la maestría sería muy poco. Pero ahora con los grupos de trabajo organizados 
que están regularmente cercanos a la comunidad se puede ir generando estos 
circuitos e integrarla a los procesos para que puedan motivarse a poner en 
práctica modelos de Economía Solidaria en su comunidad. 
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7. Resultados  
 
Este proceso buscó la adopción del modelo de economía solidaria en sectores 
sociales de tres localidades del municipio de Naranjal para posibilitar 
condiciones orientadas hacia un desarrollo sustentable. Conocer la magnitud 
de los alcances del proyecto en la figura 12 se muestra la trayectoria de gestión 
haciendo referencia a las Organizaciones Gubernamentales, Instituciones y 
Organizaciones No Gubernamentales que intervinieron durante el proceso de 
gestión en las diferentes fases del desarrollo. Se puede observar que existió un 
aumento de aliados conforme el proyecto tuvo una mejor consolidación de esta 
manera es como se comienzan a tejer las redes colaborativas para buscar un 
beneficio para todos y todas. 
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Figura 12. Trayectoria de gestión con relación de actores que intervinieron en el proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
                  Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Fases  OG ONG OS 

Fase 1 UV, SETESU, KOLPING 

Fase 2 
CDI, ZENON (Radio 

Zongolica) 

UV, SETESU, KOLPING, 
PASTORAL SOCIAL, 

COMERCIO JUSTO MÉXICO, 
UCIRed, Ceaal, vhs 

international 

Fase 3 
 CDI, ZENON (Radio 

Zongolica), SEDESOL 

SETESU, KOLPING, PASTORAL 
SOCIAL, COMERCIO JUSTO 
México, UCIRed, Ceaal, vhs 

international 

Fase 4 

CDI, ZENON (Radio 
Zongolica), SEDESOL, , 

H. Ayuntamiento 
Naranjal 2014-2017, 

TEBACOM, Secundaria 
y Primaria Zoquiapa.  

UV, UPAV, SETESU, 
KOLPING, PASTORAL 

SOCIAL, COMERCIO JUSTO 
México, UCIRed, Ceaal, vhs 

international, abc radio, 
cooperativa Itzal S.C. de R. L. 

de C.V., UCIRed 

Comité mayordomias 
Naranjal, Comité San 
Cristobal. Grupo de 

catequistas Naranjal, 
Sociedad de Padres de 

Familia 

Fase 5 

 CDI, ZENON (radio 
Zongolica), SEDESOL, 

abc radio, Diputado XVI, 
H. Ayuntamiento 

Naranjal 2014-2017 

UV, UPAV, SETESU, 
KOLPING, PASTORAL 

SOCIAL, COMERCIO JUSTO 
México, UCIRed, Ceaal,vhs 

international, abc radio, 
cooperativa Itzal S.C. de R.L. 

de C.V., UCIRed, UCIRI 

Comité mayordomias 
Naranjal, Comité San 
Cristobal, Grupo de 

catequistas Naranjal, 
Sociedad de Padres de 

Familia. 
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7.1 Visión prospectiva 
 
Durante el desarrollo de la actividad se puso en práctica de construcción 
prospectiva como herramienta que permite construir un futuro, de esta manera 
se planearon las actividades que reforzaron el cumplimiento de los objetivos. 
(Gándara y Osorio, 2014).   
 
Este método se desarrolló durante el mes de mayo 2015 en las localidades de 
Xochitla y Zoquiapa con los grupos de trabajo, para una mayor facilidad de los 
participantes la actividad consistió en dibujar su comunidad como la percibían 
en un plazo de 2 meses y uno de 5 años. Teniendo como resultado las figuras 
13 y 14 que corresponden a la localidad de Xochitla. 
 

Figura 13.Prospectiva localidad de  Xochitla  a 2 meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Fuente: Flores A., 2015. 

 
Figura 14. Prospectiva localidad Xochitla a 5 años. 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                 Fuente: Flores A., 2015 
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Lo que corresponde a Xochitla la localidad espera en 2 meses una mejor 
organización con sus vecinos, cuando el grupo de trabajo elaboro el dibujo de 
su localidad puedo percatarse de las necesidades que tienen de manera 
general que van desde las formas de organización en local y aspectos de 
infraestructura para mejorar la estética de la localidad.  
 
En el dibujo de prospectiva a 5 años es donde se pueden ver una consolidación 
más estructural de la localidad y es por ello se plasman una panadería como 
empresa local necesaria para su comunidad y a manera de infraestructura 
arreglar sus andadores (veredas) de manera rustica para transitar en ellos en 
temporada de lluvias. Los andadores también los conocen como veredas y 
estos  son caminos de tierra, para la localidad es necesario su arreglo debido a 
que en ellos caminan para el área de cultivo y otros los ocupan sus hijos para ir 
a la escuela. 
 
En las figuras 15 y 16 se muestra la prospectiva de la localidad de Zoquiapa. 

 
Figura 15. Prospectiva localidad de Zoquiapa 2 meses. 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Fuente: Flores, 2015. 

Figura 16. Prospectiva localidad de  Zoquiapa 5 años. 

 

 

 

 

 
 
   

 
 
   

                                    Fuente: Flores, 2015. 

Las figuras 17 y 18 muestran la prospectiva de la localidad de Zoquiapa, aquí 
hago mención que es esta localidad logro gestionar un proyecto de gallinas 
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ponedoras en la dependencia del CDI. De este modo en su prospectiva 
pretende en 2 meses distribuir su producción de manera local.  
 
Las proyecciones de la localidad de Zoquiapa este grupo en 5 años pretenden 
ya tener desarrollado una zapatería y un beneficio de café donde pueda 
concentrar la producción del aromático en esta zona. Además para este tiempo 
su granja la visualizan más completa donde ellos mismos elaboren su alimento 
natural para sus gallinas, ofrezcan carne y pie de cría, y más localidades 
cercanas puedan tener su propia producción. 
 
7.2 Resultados en conjunto 
 
En la metodología se planteó como resultados en equipo porque se hace 
referencia a las actividades que se realizaron durante el proceso de 
investigación-gestión en las localidades del área de estudio, cuando se dice en 
conjunto se refiere a que en este proceso intervinieron más organizaciones 
gubernamentales, no gubernamentales  y de organización social; de manera 
conjunta se desarrolló el trabajo. 
 
7.2.1 6ta. Feria ECOSOL, Córdoba, Ver. 
Sexta Feria de Economía Solidaria-Córdoba Veracruz (13 al 16 de Noviembre 
del 2014) 
 
La Feria de ECOSOL es organizada por la Fundación y Obra Kolping A. C., 
Pastoral Social y Diócesis de Córdoba. Se desarrolla por lo general en el mes 
de noviembre durante un fin de semana, la finalidad de esta feria es crear un 
mercado justo que integre pequeños productores a nivel nacional. 
 
Para la realización de estas ferias la Fundación Kolping A.C. elabora un cartel 
publicitario que es difundido en diferentes medios de comunicación y redes 
sociales, con la finalidad de concentrar a los habitantes de la región centro del 
estado de Veracruz (ver figura 17). 

 

Figura 17. Invitación Feria de Economía Solidaria. 
 

Fuente:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.843831302322268.1073741851.422481944457208&t
ype=3. 
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Durante el desarrollo de la feria se pudo notar distintos momentos en los que 
lleva a cabo, la organización comienza desde meses atrás con la presentación 
y aprobación de las organizaciones participantes. Un día antes del inicio de la 
feria, en esta ocasión correspondió al día 13 de noviembre se realiza la 
instalación de carpas y mesas dentro del atrio así como el entarimado que va a 
un costado donde se llevan a cabo los eventos culturales.  
 
Al siguiente día se reciben a los productores y se asignan espacios de acuerdo 
a organización o colectivo que pertenezcan, se realiza de esta manera y no por 
producto debido a que artesanos traen más de un producto y es más 
complicado organizar. En un segundo momento se lleva a cabo el registro y el 
pago de la cuota que corresponde a $300.00 por los tres días (incluye mesa, 
silla, mantel, hospedaje solidario, alimentos). Ya instalados e inscritos los 
productores se inicia la feria en un ambiente de convivencia y al ritmo de son 
jarocho y huapango. 
 
En el momento de la inauguración de la feria el Padre Julián Verónica 
Coordinador Diocesano de la Pastoral Social de Córdoba realizó un llamado a 
la unidad y a la solidaridad con los 43 normalistas desaparecidos, invitando a 
las productoras(es) y artesanas(os), a construir en nuestras localidades y 
comunidades un clima de justicia y paz. Acompañado del Xochiltpitzahua 
(ofrenda y rito a la Madre Tierra) y con la consigna de "¡Vivos se los llevaron, 
vivos los queremos!" distintas hermanas del aparroquia de Amatlán de los 
Reyes, purificaron con incienso cada uno de los stands de la feria y 
compartieron la luz con una candela para cerrar en el altar de la esperanza 
dedicado a los 43 jóvenes normalistas desaparecidos en Guerrero (Ver figura 
18). 
 

Figura 18. Inauguración de la feria ECOSOL. 

Fuente: Kolping México, 2014 

 
El número de productores en esta feria fue de 185 corresponde a los estados 
de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, 
Michoacán, Guadalajara y 16 municipios del estado de Veracruz. Los stands de 
la feria se llenaron con más de 2500 productos distintos: artesanía, medicina 
alternativa, alimentos, bordados, vestidos, tejidos, juegos de destreza, joyas de 
reciclaje, bisutería, música, y una enorme gama de artículos que representan el 
trabajo de muchas personas organizadas en distintas partes del país. El 
número de visitantes a la feria fue entre 5 y 7 mil personas por día. 
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En otro momento la pastoral social visita a los artesanos en sus puestos y 
comenta la asignación del hospedaje solidario, este movimiento es el 
encargado de ofrecer sus casas para recibir a los productores además de que 
se generan espacios de convivencia, armonía e intercambio de saberes. 
 
Durante el desarrollo de la feria se realizan diferentes talleres la Universidad 
Autónoma de Chapingo participó con talleres sobre abonos orgánicos 
compostaje, lombricomposta y bocachi, Universidad Tecnológica del Centro de 
Veracruz con el tema de estufas solares, el Colegio de Posgraduado con 
abejas meliponas, la Universidad Veracruzana con tema consumo responsable 
y algunos artesanos con talleres sobre reciclaje (Ver figura 19). 
 

Figura 19. Talleres de consumo responsable y agroecológico. 

 
Fuente: Kolping México, 2014. 

 
En esta sexta Feria de ECOSOL se participe con la organización, además 
gestioné con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) con el Programa de 
Reforestación Social, los árboles donados por la dependencia fueron 
entregados en el marco de la feria a personas que tuvieran el interés de 
sembrar un arbolito y poder contribuir en la reforestación (Ver figura 20). 

 
Figura 20. Donación de árboles de especies nativas. 

      Fuente: Kolping México, 2014 

 
Con la SEMARNAT realicé la gestión en el Departamento de Educación 
Ambiental la exposición itinerante de Consumo Responsable con la Bióloga 
Laura Guerrero así como material didáctico, este material se utilizó para que se 
realizaran talleres sobre el tema y concientizar a productores y consumidores el 
impacto ambiental que genera nuestro consumo. 
 
Durante el desarrollo de la feria participaron el Ballet Folklórico de Ixhuatlán del 
Café, la interpretación de música regional por "Los Alegres del Sur", la 
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academia de tahitiano "Orama", "Son de Café",  el ballet de danza polinesia 
"Aina Puko Akani" y la Orquesta Juvenil de Córdoba (Ver figura 21). 

 
Figura 21. Eventos culturales en el marco de la feria ECOSOL. 

Fuente: Kolping México, 2014. 

 
Durante la feria los grupos de jóvenes Kolping (son los jóvenes organizados 
son socios Kolping desde grupos de juventud) de la región de Veracruz se 
dieron a la tarea de crear propuestas de reciclaje construyendo de pantalones y 
zapatos que no utilizaban en macetas para plantas mismas que se exhibieron 
en un espacio del atrio. Además de los murales donde se presentó la labor 
social que realizan y se aprovechó el espacio de la feria para pedir apoyo en la 
Brigada de Reyes Magos en esta ocasión corresponde a la localidad de 
Zoquiapa municipio de Naranjal (Ver figura 22). 
 

Figura 22. Propuestas de reciclaje de jóvenes Kolping. 

Fuente: Kolping México, 2014. 

 
Otro espacio de la feria Mons. Eduardo Patiño Leal, obispo de Córdoba, 
celebró una misa de acción de gracias en la catedral, dando la más cordial 
bienvenida a las y los productores y felicitándoles por el esfuerzo y trabajo 
expuesto en la VI Feria de Economía Solidaria, además de invitarles a festejar 
el trabajo celebrando a las mujeres que con sus distintos compromisos y 
etapas de vida, nos bendicen. Mons. Eduardo realizo el recorrido en los stand 
de la feria para saludar y conocer los productos de las distintas regiones (Ver 
figura 23)  
 
En el atrio de la Catedral de Córdoba se colocó un altar de esperanza, 
dedicado a los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero. En este 
altar cada participante llevó una vela blanca para pedir por estos jóvenes. El 
Obispo de Córdoba comentó, en su homilía y en este altar, lo contenido en la 
carta de los obispos:  
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¡Basta ya! No queremos más sangre, no queremos más muertes, no queremos 
más desparecidos, no queremos más dolor ni más vergüenza. Compartimos 
como mexicanos la pena y el sufrimiento de las familias cuyos hijos están 
muertos o están desaparecidos en Iguala, en Tlatlaya y que se suman a los 
miles de víctimas anónimas en diversas regiones de nuestro país. Nos unimos 
al clamor generalizado por un México en el que la verdad y la justicia 
provoquen una profunda transformación del orden institucional, judicial y 
político, que asegure que jamás hechos como estos vuelvan a repetirse. 

 
Figura 23. Obispo de Córdoba con los productores. 

Fuente: Kolping México, 2014. 

 
Cerrando con broche de oro y con más de 3500 personas reunidas en los 
stands y el atrio de la catedral, se presentaron en el festival artístico cultural de 
la VI Feria de Economía Solidaria, "Son de Aguardiente", "Vidanza de 
Córdoba", "Danza Regional Huitzillin" y "Danza Regional Tecuahtli", 
culminando con ritmo y sabor este espacio de comercio justo y consumo 
responsable (Ver figura 18). 
 

Figura 24. Son Jarocho. 

Fuente: Kolping México, 2014. 

 
Aprovechando el contexto de la feria y la participación dentro de la misma, se 
invitó a las personas de los grupos de trabajo a asistir como observadores del 
desarrollo de la feria y los alcances que esta tiene.  Fue durante los tres días 
de la feria los habitantes de las localidades de Zoquiapa y Xochitla se dieron 
cita para visitar la feria y darse cuenta del número tan alto de productores que 
están trabajando en un modelo de economía solidaria además de que han 
transformado la materia prima de sus localidades.  
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Se realizó un intercambio de experiencias donde artesanos pertenecientes a la 
fundación Kolping de la región Veracruz y Chiapas compartieron sus 
experiencias con algunas personas de las localidades de Zoquiapa y Xochitla 
que son las localidades donde se está desarrollando el proyecto. 
 
En un clima de fraternidad se dio la plática entre los grupos de trabajo y los 
socios Kolping platicaron su trayectoria, fracasos y triunfos. Los socios de la 
fundación hicieron mucho hincapié en lo importante que es tener una formación 
y asesoría en los procesos organizativos locales y de gestión. 
 
La encomienda que se les realizó a las 3 personas que asistieron a la feria fue 
compartir la experiencia, teniendo como pendiente una evaluación y la 
presentación de videos y fotografías con los habitantes que por diversos 
motivos no pudieron asistir. 
 
7.2.2 Colecta tetra pack 
 
La colecta de tetra pack surge  por dos motivos el primero es para poder 
reutilizar todo este material que lamentablemente no le damos ningún uso y 
todo va a dar a los tiraderos a cielo abierto, y el segundo motivo es poder 
colaborar para mejorar las condiciones de las viviendas en las localidades 
donde se desarrolla el proyecto. 
 
Las características de las viviendas construidas de madera y ubicadas en los 
climas tan fríos durante el invierno es lo que las hace tan optimas para forrarlas 
con tetra pack. En las localidades donde se desarrolla este proyecto  en su 
mayoría las viviendas tienen las características de ser de madera y por ser una 
región de montaña en la temporada de invierno la temperatura tiende a bajar.  
 
SETESU en conjunto con la UPAV  y los grupos de Prospera pertenecen a 
SEDESOL del municipio vecino Amatlan de los Reyes fueron los encargados 
de la realización de una campaña para la colecta de este material teniendo más 
de mil cajas que aún estamos en la espera de tener fechas para poder ir a 
forrar estas viviendas. 
 
Para realizar esta campaña se les informo a los donadores se informó la 
manera en cómo se recibía el cual consistió en: 
 

 Cuando ya no utilicé el recipiente que por lo general son leches o jugos, 
se debe lavar. 

 Se procede abrir la caja por la parte que viene pegada, hasta tenerla 
como si fuera una hoja de papel. 

 Teniendo la lámina de tetra pack se lleva a los centros de acopio. 

 En el centro de acopio se empaca para poder trasladar el material a las 
comunidades, donde el tetra pack será engrapado en los muros de 
madera [Actividad pendiente por realizar]. 

  
7.2.3 Faena en el andador Linderos Xochitla-Zoquiapa 
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La programación de esta faena fue el resultado del diagnóstico donde se 
identificaron las problemáticas y el método prospectivo facilito clasificar las que 
son de inmediata respuesta. La actividad del método prospectivo se desarrolló 
con las personas de las comunidades ellas mismas fueron identificando y 
caracterizando su espacio. 
 
En asamblea se identificó que el andador Linderos Xochiltla- Zoquiapa se 
encontraba en malas condiciones para poder caminar en él. Este andador es 
un camino importante porque sirve de paso para muchos estudiantes que 
acuden a la primeria, secundaria y Tebacom, además de las amas de casa y 
los campesinos que van hacia sus predios a trabajar. Así que se calendarizo un 
día para realizar la “faena” nombre que se le da al trabajo organizado por 
diferente habitantes del cual no se recibe ningún pago económico pero si se 
comparten los alimentos.  
 
Para llevar a cabo esta actividad se organizaron los grupos de trabajo de 
Economía Solidaria en conjunto con los maestros de la escuela, la sociedad de 
padres de familia y la población en general para poder realizar esta actividad el 
día 24 de marzo del 2015 (ver figura). 
 

Figura 25. Faena en el andador Linderos Xochitla-Zoquiapa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Fuente: Flores, 2015. 

 
La faena consistió en limpieza del andador retirando malezas que obstruían el 
camino, acomodar piedra, y recoger basura. Se contó con la asistencia de 15 
personas de la comunidad de Xochitla y Zoquiapa. 
 
Con este tipo de esfuerzos se pone en práctica el trabajo colectivo y solidario, 
se logra la estimulación del tejido social de esta manera las personas puedan 
organizarse y hacer un bien común. Es importante señalar que estas 
localidades tenía ya casi un año que no habían realizado una “faena” debido a  
la falta de la iniciativa propia. 
 
7.2.4 Intercambio de saberes 
 



 

67 
 

Esta actividad se considera importante y motivante por el hecho de conocer a 
otras personas que luchan por crear otro mundo posible desde una localidad 
tan lejana como lo es Itzapa, el tiempo de recorrido del municipio de Naranjal a 
Itzapa municipio de Calcahualco fue de 4 horas. 
 
Itzapa es una localidad muy pequeña el acceso es en carretera de terracería. 
La mayoría de sus viviendas son de madera no cuentan con drenaje, ni servicio 
de agua potable ni luz eléctrica. Solo existe una escuela primaria y un 
preescolar, esto ha generado que solo son algunos habitante los que tienen 
acceso asistir a la escuela.  
 
Esta actividad de intercambio tiene como objetivo  que representantes de las 
localidades donde se desarrolla el proyecto de economía solidaria visiten el 
proyecto de licores y mermeladas Itzal ubicado en el municipio de Calcahualco, 
Veracruz. La familia Kolping de “Nuestra Señora de Guadalupe” tiene 10 años 
de trabajo.  
 
La actividad se inició con el compartir de alimentos y después nos trasladamos 
hacia la cooperativa donde elaboran sus productos. En otro momento se 
comentaron las características de su comunidad y la trayectoria de su 
cooperativa los casos de éxito y fracaso que han tenido en más de 10 años 
(Ver figura 26). 

Figura 26. Compartiendo saberes con la cooperativa Itzal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Fuente: García, 2015. 

 

En esta comunidad se dedican principalmente a la agricultura y la silvicultura, 
cultivan chilacayota, maíz, haba, zarzamora, pera, durazno, aguacate y 
pequeños viveros de pino; además, elaboran carbón y algunos se dedican a la 
tala de pino. Al no ser estas actividades rentables ha generado que sus 
habitantes migren a la ciudad de México en la búsqueda del sueño de salir 
adelante y tener una mejor forma de vida . 
 
Ante esta situación tan difícil deciden integrarse hace unos 15 años como 
grupo y solicitar a Kolping un recurso para la compra de 50 vacas, claro ellos 
pensaban que era solo ir a solicitar el apoyo. Sin embargo en la fundación les 
dieron capacitación y orientaron para que vieran que tener 50 vacas requería 
de ciertos cuidados. Anduvieron navegando en la búsqueda de un proyecto que 
pudieran desarrollar y genera un ingreso para sus familias, hasta que 



 

68 
 

decidieron elaborar mermeladas y licores. Este proyecto tardo en ser 
perfeccionado debido a que el proceso que realizaban en un principio tenía 
ciertos errores como el tiempo de anaquel, sabor, consistencia y presentación. 
 

Figura 27. Socio de Familia Kolping compartiendo su producto con  
integrante del grupo de economía solidaria Naranjal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                                            Fuente: Flores A, 2015 

 
Actualmente tienen una variedad de sabores en licores y mermeladas, cuentan 
con un control financiero de su proyecto, una caja de ahorro y han sido ejemplo 
para su comunidad quien en ocasiones les pide asesoría para algún problema 
que tengan. Sus productores “Itzal” se distribuyen en el Plaza Real y hotel 
Posada del Emperador en Coscomatepec, además de vender en ferias 
regionales (Ver figura 27 y 28).  

 
Figura 28. Familia Kolping con grupo de economía  

solidaria Naranjal. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Fuente: Romero, 2015 

 
El Sr. Jorge integrante del grupo de Itzapa fue presidente de la Obra Kolping 
México (2013-2015) y ha viajado a diferentes partes del mundo como 
representante nacional. Uno de los aprendizajes que nos dieron es “no existen 
limitaciones para poder llegar a donde uno quiera, querer es poder”.  
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Algunas recomendaciones y actividades que nos dieron para poder lograr tener 
una organización exitosa,  entre las que recomendaron fue  un reglamento en 
la comunidad donde se enlisten sus derechos y obligaciones, entre las 
obligaciones son participar en faenas en caminos o con del servicio de agua. 
Además de siempre trabajar en colectivo, tener una identidad y un patrimonio 
colectivo. 
 
Las personas de Naranjal invitaron al grupo para generar intercambio de sus 
productos y surgió la propuesta de “trueque entre regiones”, de esta manera se 
genera sinergia entre los grupos y se empieza a tejer una red colaborativa. 
Aunque durante este proceso se quedó en un nivel teórico, para realizarlo en 
otro momento 
 
Esta práctica sin duda alguna es una manera muy motivante y de muchos 
resultados que favorece a una estimulación del tejido social y crear la 
esperanza en los grupos de Naranjal para poder trabajar con modelos de 
economía solidaria.  
 
Para concluir la relatoría de esta actividad una frase que nos compartió el 
grupo Kolping “Vamos lento porque vamos lejos”.  
 
7.2.5 1ra. Feria ¡Otro mundo es posible! 
 
En el municipio de Naranjal aún se conserva la tradición  las mayordomías, y el 
santo patrón es San Cristóbal celebrado el 25 de julio. Estas fiestas patronales 
inician con un novenario que son 9 misas antes del 25 de julio, y es el día 24 
cuando inician las vísperas de la fiesta haciendo en el templo una velada hasta 
las 12 de la noche que va acompañada de quema de juegos pirotécnicos. Para 
el día 25 de julio en la madrugada se inicia con las mañanitas en la iglesia  y 
después se realiza la misa a la 13:00 hrs donde  se invitan a las capillas que 
pertenecen a la parroquia. Todas las actividades se realizan de manera 
coordinada con el mayordomo y diputados que son personas que 
voluntariamente prestan un servicio, además del fiscal (su función es 
representar y coordinas a todas las mayordomías de la parroquia), el consejo 
parroquial (el sacerdote y los representantes de grupos religiosos)  y la 
administración municipal representada por el presidente municipal. 
 
Como ya se tenía propuesto desde la metodología, poder aprovechar el 
contexto de las fiestas patronales para realizar la 1ra Feria ¡Otro mundo es 
posible! con la finalidad de asegurar la asistencia de más de mil personas de 
localidades cercanas. La Feria ¡Otro mundo es posible! la organizamos Semilla 
y Tierra Comunitaria S. C., apoyados de Kolping, Pastoral Social y Comité 
Fiestas Patronales, Catequistas de la Parroquia, Sacerdote, Ayuntamiento, 
Diputado local, abc Radio, Periódico Voz y Vida, Radio Zongolica, Casa de la 
Cultura Tomatlan, Grupo de Rock y personas del centro de Naranjal. 
 
El objetivo de esta 1ra. Feria fue crear un espacio local donde se realice el 
intercambio de productos y servicios, de productor a consumidor de manera 
solidaria para fortalecer la soberanía alimentaria y el buen vivir. Impulsar los 
mercados locales ayuda a mejorar la forma de vida de las comunidades y 
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contribuyen a la organización local. Este tipo de actividades es importante para 
dar a conocer lo que se está produciendo en nuestra región y motivar a las 
demás personas para consumir local.  
 
La creación de mercados locales sirve para generar espacios de confianza 
equidad e igualdad para todos. Además de impulsar el modelo de economía 
solidaria como una nueva forma de organizarse en comunidad. 
 
Es importante mencionar que esta actividad se realizó sin ningún capital 
económico, todo lo que se logro fue en base a gestiones. Previo a la feria se 
tuvieron reuniones donde estuvieron mayordomo de San Cristóbal 
(responsable de las fiestas patronales), fiscal de mayordomías (representante 
de todos los mayordomos), comité organizador fiestas patronales (diputados), 
sacerdote de la parroquia y presidente municipal, esto con la finalidad de 
conjuntar esfuerzos, lograr tener buenos resultados en ambas ferias y 
presentar el proyecto para su aprobación. De estas reuniones se logró 
gestionar que se incluyera la invitación de la  feria en los programas de la fiesta 
patronal  y el comité organizador de la feria se encargó de distribuir los 
programas en todas las comunidades pertenecientes a la parroquia,  además 
se gestionó área con lona para los eventos culturales y el espacio del atrio de 
la iglesia para llevar a cabo la feria. 
 
El proyecto de feria también se presentó en la Pastoral Social  de la diócesis de 
Córdoba para invitar a más productores interesados en participar, así como 
también pedir la difusión y respaldo de su coordinador el Párroco Julián 
Verónica un activista social comprometido con este tipo de actividades. 
 
La Fundación Padre Adolfo Kolping A.C.  colaboro prestando material lúdico 
que utilizan ellos para la feria de economía solidaria en Córdoba, este tipo de 
material sirve para que las personas en ese tipo de eventos conozcan más 
acerca de la economía solidaria (Ver figura 29). Además apoyaron con un 
vehículo para el traslado de material que se utilizó en el desarrollo de la feria. 
 

Figura 29.Material lúdico utilizado durante la feria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                                   Fuente: Kolping México, 2014.           

  
En la feria se buscó tener espacios dignos para los productores, y se 
contrataron stand donde  la empresa facilitadora realizo un descuento del 50% 
al comentarle el fin de la renta de mobiliario. El resto del pago del mobiliario se 
gestionó con el diputado del distrito XVI Arq. Hugo Fernández Bernal. Al 
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arquitecto se le presento la propuesta consiguiendo el apoyo y respaldo para 
actividades que buscan la organización social. Además de esa gestión se 
presentó el proyecto de las compras por mayoreo para adquirir productos 
básicos a un menor precio, teniendo pendiente la cita con una comercializadora 
de la ciudad de Córdoba.   
 
Los productores interesados en participar llenaron unos formatos de registro 
(ver anexo 3) y dieron una cuota solidaria de $50.00 en efectivo y $50 en 
producto, este recurso fue utilizado para cubrir cuotas de traslado y alimentos 
para los artistas que participaron en los eventos culturales. A los productores 
se les entrego el reglamento de participación para la feria (ver anexo 4). 
 
Para tener mayor publicidad para esta feria abc radio de Córdoba (Ver figura 
30) apoyo con la difusión en el programa de noticias y programa de música 
instrumental, de esta manera tuvimos la difusión en horario de 8:30 am y 13:00 
pm. La radio Zongolica ZENON realizo las entrevistas a los productores que 
participaron y se dio a conocer el proyecto además de la posibilidad de poder 
transmitir comerciales para dar difusión a las empresas locales que están 
iniciando. 
 

Figura 30. Difusión en la radio. Cabina de radio A la luz del Sol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                                             Fuente: Grande, 2015 

 
La feria tuvo lugar en el atrio de la iglesia de Naranjal los días 25 y 26 de julio 
del 2015.  El número de productores fue de 15 teniendo una venta de $4 
500.00 sin contar los trueques que se llevaron a cabo durante la feria. La 
inauguración de la feria se realizó después de la misa del santo patrono 
teniendo la presencia de más de mil personas de la región y fue presidida por 
el Sacerdote, dos representantes de los grupos de economía solidaria, Semilla 
y Tierra Comunitaria S.C. y comité organizador fiestas patronales (Ver fig. 31). 
  



 

72 
 

Figura 31. Inauguración de la Feria ¡Otro mundo es posible!. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Romero, 2015 

 
Los productos expuestos fueron el tradicional mole y tamales de Naranjal, 
donas artesanales, café, bordados, plantas de ornato de Naranjal, dulces 
típicos y postres de Tomatlan, medicina tradicional y bordados de Ixhuatlan del 
café, tejido en listón y estambre, medicina tradicional de Amatlan de los Reyes 
(Ver figura 32 y 33). 
 

Figura 32. Stand de productores durante la Feria 
 ¡Otro mundo es posible!. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                  Fuente: Flores, 2015. 

 
Figura 33. Productores de Feria ¡Otro mundo es posible!. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                       

                                             Fuente: Flores, 2015. 
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En los eventos culturales los grupos de catecismo se unieron presentando 
diferentes números, grupo de ballet folclórico del municipio de Yanga, Orquesta 
Sinfónica de la ciudad de Córdoba, Danzas tradicionales de la región, banda de 
rock, grupo de soneros  casa de la cultura Tomatlan y cantante imitador (Ver 
figura 34, 35 y 36). 

Figura 34.Grupo de Rock. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                  Fuente: Flores, 2015. 

 

Figura 35. Niños del catecismo participando en la Feria. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                       
                                              Fuente: Flores, 2015. 

 
Figura 36. Grupo de Soneros casa de la cultura de Tomatlan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                      

                                               Fuente: Flores, 2015. 
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Durante la feria contamos con la presencia de Voz y vida que es el periódico de 
la Diócesis de Córdoba quien cubrió el evento generando un video y una nota 
en el periódico diocesano. Por parte de la Radio ZENON Zongolica acudieron 
al municipio de Naranjal para realizaron entrevistas a los productores que están 
participando en el proyecto de economía solidaria se comentó la importancia de 
este modelo y lo satisfechos de ser parte de la organización.  
 
Esta Feria ¡Otro mundo  es posible! fue la primera pero deja los primeros pasos 
para continuar practicando la economía solidaria en este municipio, generando 
el interés de más personas del municipio. Los indicadores utilizados fueron la 
asistencia de productores (15) y la venta ($ 4 500.00). No se realizó una 
comparación,  se consideró lo más apropiado realizarla en la segunda Feria 
que se llevara a cabo en este 2016. 
 
7.2.6 Proyecto de gallinas ponedoras 
 
El proyecto de gallinas ponedoras funciona como lo muestra la figura 37. El 
grupo de mujeres que gestionaron de manera autónoma, se menciona porque 
la gestión fue en los inicios de esta investigación. El que la gestión fue 
autónoma habla bien del grupo y este proyecto fue importante para integrar 
más el grupo de trabajo de economía solidaria. El recurso para iniciar su 
proyecto lo gestionaron del CDI y  este organismo en conjunto con el 
Tecnológico de Zongolica les dio la capacitación para el manejo adecuado de 
su granja. 

 
Figura 37.Proyecto de gallinas ponedoras-grupo mujeres Zoquiapa. 

 

 
                           Fuente: Elaboración propia.  

 
Ellas junto con su familia se organizaron para poder llevar el control de 
alimentación, producción y venta; en este proyecto intervienen todos los 
integrantes de la familia. Esta pequeña cooperativa local es la primera en la 
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zona y es clave para que más personas puedan gestionar algún recurso con 
CDI. 
 
En esta localidad hay una tienda que inicialmente era de uno de los integrantes 
de los grupos de economía solidaria, actualmente el dio las facilidades para 
que las personas interesadas utilicen en ese espacio para comercializar sus 
productos sin ningún tipo de comisión por ese motivo le llaman la tienda local 
de Zoquiapa, a pesar de que en la localidad existe tienda comunitaria  
SEDESOL los habitantes compran en la tienda local. 
 
En la tienda local de Zoquiapa las mujeres colocan su producción y desde ahí 
se hace conciencia con las demás personas para que consuman productos 
frescos y de la comunidad. A este consumo local se sumó el grupo de trabajo 
de Linderos Xochitla (9 integrantes) quienes compran sus huevos con el grupo 
de mujeres Zoquiapa, y es con este tipo de actividades como se empiezan a 
generar los mercados locales y estimular la economía de esta zona. Desde 
este tipo de actividades es como se visualizan uno de los resultados 
planteados desde los objetivos de este proyecto de gestión-investigación. 
 
7.3 Otros resultados… 
 
Conforme se fue desarrollando el proyecto se generaron inquietudes diversas 
que emergieron desde las mismas personas de las comunidades. Estas 
inquietudes o dudas se despejaban en las reuniones que juntos teníamos con 
la finalidad de construir en conjunto.  
 
La actividad prospectiva contribuyo en gran medida ampliar el panorama que 
se tenía y visualizar su comunidad de una mejor manera. El sentarse a plasmar 
su espacio de vida contribuyo a pensar mucho en la organización social que 
ellos tienen pero que ha faltado buscar una identidad propia que contribuya al 
empoderamiento local.  
 
Las reuniones y el encontrarnos para conversar sobre la comunidad y su futuro 
despertó una motivante para seguir organizándose de tal manera que ya en el 
mes de julio se inició con la construcción de un grupo municipal que incluye a 
representantes de cada localidad (Comité Municipal de Desarrollo). 
 
7.3.1 Conformación solida de la organización local. 
 
En el municipio de Naranjal existe un grupo organizado por habitantes de las 
localidades de la parte alta se hacen llamar “movimiento ciudadano”. Sin 
embargo, el tener este nombre los confunden con el del partido político sin 
embargo eso no es así, la organización corresponde a un movimiento local. 
 
La organización social de “movimiento ciudadano” ha realizado diversas 
gestiones para beneficio de su localidad entre las más grandes corresponde a 
la carretera Naranjal-Tizizapa esta obra une dos municipios. De ellos al ir 
conociendo más organizaciones que de igual manera trabajan en beneficio de 
todos y todas, surge la inquietud de realizar un cambio de nombre y tener una 
identidad propia. 
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En cierto punto este proyecto de gestión-investigación ha generado que 
emerge una organización con una base más formal teniendo un nombre que 
caracterice al grupo, objetivos, misión y valores. Actualmente se está en 
proceso de esta serie de pasos para poder tener una organización 
empoderada. De tal manera que su organización retome una identidad propia y 
un nuevo camino para continuar con los objetivos que los llevo a organizarse. 
 
7.3.2 Comité municipal de desarrollo. 
 
Habitantes del municipio de Naranjal se están agrupando porque observan 
necesidades en sus localidades, el grupo que encabeza esta organización son 
directamente con quienes desarrollo el proyecto de economía solidaria.  
 
La organización que está emergiendo a raíz de observar necesidades pretende 
operar con una estructura local a nivel comunidad y unida en una asamblea 
que regule las comunidades. Las representaciones serán elegidas en asamblea 
por votación unánime. 
 
Uno de los principales motivos de este comité es que cada uno de los 
integrantes conozca de manera clara cuales son las necesidades y 
características de las comunidades para que en el momento que sea necesario 
pueda realizar una gestión en beneficio de todos y todas. 
 
Este tipo de organizaciones sin duda alguna articula muchos actores sociales y  
genera que se estimule el tejido social  de la  se encuentra zona. La forma de la 
estructura tiene éxito porque existe una igualdad entre todos y se esta 
utilizando el capital social que cada uno tiene para favorecer el crecimiento de 
la organización. El proyecto de  investigación de Economía Solidaria impacto 
de manera directa en la organización, ya que la motivante de este proceso se 
dio por los videos presentados donde se observa la manera de como otros se 
han organizado para un bien común. 
 
7.4 Resultados paralelos 
 
7.4.1 Grupo “mano vuelta” 
 
En la parte del centro del municipio un grupo de personas de la parte centro se 
agruparon con la finalidad de donar un día  de trabajo a otro compañero para 
realizar cualquier actividad que le sea necesaria, las actividades que han 
realizado van desde limpiar su campo hasta componer la entrada de su casa. 
El grupo está conformado por hombres y mujeres comprometidas a donar su 
tiempo para otra persona, se organizaron de tal manera que a todos les 
corresponda un día de apoyo de sus compañeros. 
 
Esta idea de organización no surge totalmente de este proyecto de gestión-
organización, pero si tiene en cierta medida un impacto debido a que algunos 
de los integrantes de este grupo se les platico la propuesta y los mismos 
habitantes de las localidades donde se trabaja el proyecto han compartido la 
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experiencia de trabajo. Este tipo de réplicas favorecen a seguir construyendo 
una organización más solidaria entre más personas. 
 
Grupo “mano vuelta” también está organizando actividades de conservación de 
algunos lugares como lo es el río Tequecholapa, es la fuente principal de agua 
que abastece a este municipio. En estas actividades se realiza la invitación 
general para que puedan participar. Es así como un proyecto ha generado 
resonancia en diferentes puntos del municipio. 
 
7.5 Experiencias de formación y difusión 
 
En este apartado describiré las actividades de difusión y formación para la 
mejora del proyecto de maestría. Estas fueron muy importantes para tejer 
redes con otras organizaciones que están ya trabajando con este modelo de 
economía solidaria. 
 
Diplomado de Economía Solidaria 4ta Edición 2014 
 
El diplomado se desarrolló durante el año 2014 y 2015 en la sede Casa de los 
Amigos D.F., el  grupo promotor encargado de desarrollar el curso está 
integrado por las siguientes instituciones: 
 

 UCI-RED: Universidad Campesina Indígena en Red 

 KOLPING: Fundación Kolping 

 SCAAS: Sociedad Cooperativa de Asesores para el Avance Social 

 CJM: Comercio Justo México 

 CEAAL: Consejo de Educación Popular de América Latina y del Caribe 

 DDV INTERNATIONAL: Asociación Alemana para la Educación de los 
Adultos 

 
El diplomado está estructurado en 4 módulos donde se busca una articulación 
con insumos teórico-conceptuales, elementos para la ampliación de horizontes 
de la realidad, experiencias educativas para la reconfiguración de la práctica en 
sesiones presenciales intensivas y periodos no presenciales de autoestudio e 
intervención en la práctica. 
 

 Módulo 1: La economía solidaria como convicción y acción que 
transforma el mundo. Prácticas de identidades de resistencia y 
alternativas al sistema capitalista. 

 Módulo 2: La economía solidaria como proyecto colectivo. La 
organización como sujeto de cambio 

 Módulo 3: La economía solidaria como circuito económico. Sinergias con 
redes sociales y solidarias. 

 Módulo 4: La economía solidaria como construcción de autonomía 
social. Construcción de poder popular. 

 
Al diplomado se le agrego una guía llamada UTE Unidad de Trabajo Educativo 
que presenta el contenido de cada uno de los módulos del curso donde se 
incluye la descripción temática, los objetivos y contenidos a tratar en los 



 

78 
 

módulos. Además de que se le incluyen unas lecturas que ayudan a estructurar 
los contenidos. 
 
En el diplomado sirvió también para conocer otras experiencias en otros 
espacios como ejemplo de ello fue el proyecto CDSU su función es la 
educación para el ahorro, bancos comunales y proyectos con mujeres, 
buscando transformar la realidad. En los grupos de ahorro buscan el apoyo 
mutuo, organización de sus actividades y reconocer el valor de la mujer como 
emprendedora. 
 
CDSU tomo el modelo de bancos comunales de Bolivia para generar este 
emprendimiento y busca generar la réplica de sus actividades que realiza. 
Iniciaron en la Zona del Ajusco Delegación Tlalpan  D.F.  
 
Otra organización que de igual manera asistió al diplomado fue Colmena 
milenaria tiene presencia en los estados de Chiapas, Nayarit y Querétaro. Esta 
organización tiene algunas publicaciones sobre finanzas solidarias y desarrollo 
comunitario ejemplo el libro “Microfinanciamiento y Desarrollo Comunitario- 
Casos de México y Brasil” (2005). 
 
Las cañadas es una cooperativa que asistió al diplomado, se encuentra 
ubicada en Huatusco Veracruz sus actividades son el ecoturismo,  banco de 
semillas, agroecología, abonos orgánicos. Esta cooperativa en su interior 
cuenta con construcciones de maderas autóctonas, salón de secundaria y 
bibliotecas.  
 
Seminarios y Coloquios 
 
Durante el desarrollo de la maestría asistí a varias experiencias para compartir 
y vincular el proyecto en otros espacios. Los escenarios donde se expuso 
fueron los que a continuación se enlistan: 
 

 III Seminario Internacional de Avances de Investigación entre pares 
organizado en conjunto por la Universidad Veracruzana(México) y la 
Universidad de Granada (España) celebrado los días 8,9 y 10 de abril 
del 2014 ponencia “Diseño y evaluación de una estrategia comunitaria, 
estimulando el tejido social para lograr un desarrollo sustentable en el 
municipio de Naranjal, Ver.” 
 

 Tercer Coloquio Internacional de Investigación en Ciencias 
Administrativas y Gestión para el Desarrollo. Desafíos de la 
Administración ante los Cambios Estructurales en el Contexto Global , 
en la Universidad Veracruzana a través de la Facultad de Contaduría y 
Administración y el Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión 
para el Desarrollo con la ponencia y publicación “Economía solidaria 
para un desarrollo sustentable en tres localidades rurales de Naranjal 
Veracruz. Celebrado los días 27 y 28 de octubre del 2014. Sede Xalapa, 
Veracruz.   
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 Ponencia de Consumo Responsable en el marco de las actividades de la 
VI Feria de Economía Solidaria los días 14, 15 y 16 de noviembre del 
2014. Sede: Córdoba, Veracruz. 
 

 3er Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales. Reestructuración y 
vigencia del modelo neoliberal en América Latina durante el 3,4 y 5 de 
junio del 2015, ponencia y publicación con el nombre “Economía 
solidaria y desarrollo sustentable. Una propuesta de acción en tres 
localidades rurales de Veracruz” mesa 3.15 Experiencias sustentables 
como vía para una fase neoliberal bajo el eje 3. Políticas Públicas. Sede: 
Zacatecas, Veracruz. 
 

 Congreso-Tequio Feria Internacional Regional (FIR) el día 19 de junio de 
2015 con la ponencia y publicación bajo el nombre “Economía Solidaria, 
una propuesta de acción en tres localidades rurales de Naranjal, 
Veracruz en la ciudad de Xalapa, Veracruz, México. 
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8. Evaluación 
 
En el proyecto de investigación-gestión se formaron dos grupos de trabajo en 
las comunidades. El grupo de la comunidad Xochitla (9) y Zoquiapa (18), 
integrado de la siguiente manera: 
 
Xochitla 9 integrantes de los cuales 6 son mujeres y 3 son hombres: 

 Cenobia Damián 

 Piedad Damián 

 Ma. Reyna Flores 

 Elvira Artemia de la Trinidad 

 Ma. Paula Gregoria Damián 

 Graciela Damián 

 Enrique Salamanca 

 Eugenio Flores 

 Carlos Crescencio Damián 
 
Zoquiapa 18 integrantes 13 mujeres y 5 hombres: 

 Ma. Eugenia Chimalhua 

 Ma. Margarita Tepole 

 Margarita Damián 

 Piedad Virginia Chimalhua 

 Rufina Teresa Tepole 

 Marta Acahua 

 Ma. Carmen Panzo 

 Josefina Xotlanihua 

 Gregoria Jaqueline Tepepa 

 Ma. Rosa Tepole 

 Julia Tepole 

 Irais Tepole 

 Regina Guadalupe Rojas 

 Floro Anastasio Chimalhua 

 Jorge José Namictle 

 Justino Tepole 

 Cirilo Tepole 

 Ciro Damián 
  
En la figura 38 se conjuntaron los dos grupos de trabajo con los que se realizó 
el proyecto de investigación, del cual se puede notar que la comunidad con 
mayor participación fue Zoquiapa de las cuales el 72.22 % son mujeres. En 
Xochitla en su mayoría igual son mujeres con un 66.66% del total del grupo y 
fue en esta comunidad que existió un mayor equilibrio entre hombres y mujeres 
comparándolos con el total del grupo. 
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Figura 38. Grupos de trabajo proyecto de investigación-gestión. 

  

 
      Fuente: Elaboración propia. 

 
Los encuentros con este grupo de trabajo se realizaban en las tardes una vez a 
la semana, estos iniciaron a partir del 26 de marzo del 2014 teniendo un total 
de 74 hasta el 29 de agosto del 2015, los encuentros que se han tenido 
después ya no se han registrado por que han sido de manera más dispersa por 
cuestiones de la redacción de tesis. 
 
-Actores durante las fases de desarrollo del proyecto de investigación- gestión 
 
En la figura 12 se puede observar los actores que intervinieron en las fases del 
proceso de gestión que está relacionado con la metodología que se propuso, 
para tener de una manera más grafica cual ha sido el alcance en relación 
actores se graficaron de la siguiente manera como lo podemos ver en la tabla 7 
y figura 39. 

 
Tabla 7. Matriz de actores en relación con las fases del proceso de gestión. 

 
 
       
 
           
             
 
 
 
 
 
 
      Fuente: Elaboración propia. 
                       
Los totales son las organizaciones que intervinieron durante el proceso y no 
coinciden si se suman con respecto a las fases, debido a que en la tabla 7 se 
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remarca como conforme el proyecto se desarrolló hubo un incremento de 
organizaciones. 

 
Figura 39. Frecuencia de actores en relación con las fases de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
           Fuente: Elaboración propia. 

 

En este proceso de gestión uno de los indicadores es el número de autores que 
intervienen durante el desarrollo, los cuales se agrupan en Organización 
Gubernamental son las que depende de la asignación del presupuesto público 
del gobierno, Organización No Gubernamental es la que puede o no estar 
legalmente constituida y es de origen externo a las localidades, y Organización 
social puede o no estar constituida legalmente y surge dentro de la localidad.  
 
En la tabla 7 y figura 39 se visualizan los actores que intervinieron durante el 
proceso de gestión, de tal manera que conforme el proceso fue avanzando el 
número de actores incremento. En la representación gráfica se observa que 
existe un mayor número de participación de ONG con referencia a las OG u 
OS.  Durante la fase 4 a la 5 el número de actores de OG se redujo una unidad 
y en el caso de las ONG hubo un incremento, esto hace notar que las ONG se 
involucran en este tipo de proyectos solidarios. 
 
Los actores que intervinieron en este proceso tienen alcances y están 
empoderadas a un nivel que van desde regional, estatal, nacional e 
internacional. 
 

En la tabla 8 se muestra en lista las actividades realizadas ordenas conforme al 
tiempo en que se llevaron a cabo y la relación que tienen estas con los 
objetivos específicos planteadas para este proyecto. 
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Tabla 8. Relación de actividades desarrolladas en este proceso. 

 
ACTIVIDADES RELACIÓN CON OBJETIVOS Y ACTORES EN LA INTERVENCIÓN 

Actividad 

Relación 

Objetivos 

específicos 

OG ONG 

Organización 

social 

Visita 6ta Feria 

ECOSOL, 

Córdoba) Ver. 

2,3  

UV, SETESU 

S.C., Fundación 

Padre Adolfo 

Kolping A.C. , 

Pastoral Social. 

 

Colecta Tetra 

pack  
1  SEDESOL 

UV, UPAV, 

SETESU S.C. 

 

Faena en el 

andador 

Linderos 

Xochitla-

Zoquiapa 

2 

TEBACOM, 

Secundaria, 

Primaria 

UV, SETESU 

S.C. 

Sociedad de 

Padres de 

Familia 

Intercambio de 

saberes 
1,2,3  

UV, Fundación 

Padre Adolfo 

Kolping a.c., 

SETESU S.C., 

Cooperativa  Itzal 

S.C. de R.L. de 

C.V. 

 

1ra Feria ¡Otro 

mundo es 

posible! 

1,2,3 

CDI, ZENON 

Radio Zongolica,  

Diputado XVI, H. 

Ayuntamiento 

Naranjal 2014-

2017  

UV, SETESU 

S.C., Fundación 

Padre Adolfo 

Kolping a.c., 

Pastoral Social, 

abc Radio 

Comité 

mayordomías 

Naranjal, 

Comité San 

Cristóbal, 

Grupo de 

catequistas 

Naranjal. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Haciendo un análisis más profundo del porque el orden de las actividades 
como se plantea podemos notar que para poder lograr que las personas de la 
comunidad se apropiaron de este modelo de economía solidaria  inicialmente 
se debe tener un acercamiento con varios grupos de personas que ya estén 
practicando este modelo. Después se le da continuidad con la colecta de tetra 
pack  y la faena es aquí donde ponen en práctica el trabajo en conjunto, 
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después un intercambio de saberes conociendo otros lugares y finalizar con la 
exposición de lo logrado en la fiesta patronal del municipio. 
 
8.1 El antes, el después y el futuro. 
 
Cuando se inició el proceso de intervención en estas dos localidades se 
comenzó con la fase 1 el diagnostico comunitario, esto consiste en que los 
habitantes reconozcan su comunidad y puedan analizar cómo están en 
comparación a otras, para reforzar este diagnóstico se consultaron bases de 
datos oficiales del INEGI, CDI y CONAPO.  
 
Algo importante que se buscaba conseguir del diagnóstico era el número de 
actores que participaban en la comunidad la relación que existían, ya que la 
propuestas de este proyecto es insertar un modelo de economía solidaria que 
se vincule con otros actores generando a si las redes colaborativas.  
 
En el momento de iniciar la intervención los actores que participaban en las 
localidades eran desde la iglesia un ministro que es una persona encargada de 
realizar celebraciones y solo en fiestas importantes de la localidad va el 
sacerdote a realizar misas, desde el área de gobierno está la figura que 
representa a la localidad que son los agentes municipales quienes tienen el 
enlace con el presidente municipal, adjunto a estos esta la CDI y la radio 
ZENON quienes dependen directamente del presupuesto federal.  
 
En las localidades de trabajo ya  estaba una organización que la nombran 
“movimientos ciudadano” aunque el nombre está en proceso de una 
reconfiguración para no confundir con el del partido política, y junto esta la 
sociedad de padres de familia de las escuelas de esa localidad. 
 
En la figura 40 se puede visualizar esas realizaciones que existen en la 
localidad al inicio del proceso antes de iniciar la intervención. Los diferentes 
actores se clasificaron en OG recuadro color azul, ONG recuadro color morado 
y OS recuadro color naranja. 
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Figura 40. Situación inicial de las localidades con referencia a los actores. 
        

Fuente: Elaboración propia. 

 
Después de reconocer las relaciones y actores de intervención antes de iniciar 
el proyecto, en la figura 33 podemos visualizar como se encuentran las 
localidades  actualmente, donde ya transcurrió un proceso de intervención 
desde diferentes actores y se está iniciando la apropiación de un modelo de 
economía solidaria. 
 
En la figura 41 se reconocen los actores por los recuadros de colores morado 
para ONG, azul para OG y OS el naranja. Transcurrido ya un proceso de 
intervención en las localidades el aumento de los actores creció e intervinieron 
organizaciones de diferentes niveles como lo son locales, municipales, 
estatales, nacionales e internacionales. Esto ha generado nuevas expectativas 
para la población y el interés de más personas para integrarse al proceso. 
 
Es por ello importante el proyecto de ES debido a que sirve para generar las 
redes de colaboración y generar relaciones con más personas. Además de que 
contribuye a construir una idea critica de la realidad y desde ahí proponer-
gestionar nuevas cosas parea un bien común.  
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Figura 41. Situación actual de las localidades con referencia a los actores. 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Con las vinculaciones ya generadas durante este proceso de investigación-
gestión se seguirá con la continuidad del proceso de articulación, se 
aprovecharan las relaciones ya establecidas.  
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9. Discusión 
 
Durante el desarrollo de este proyecto de investigación-gestión se pudo indagar 
en diferentes referencias contextuales que posibilitan en gran medida tener una 
noción más clara de la economía solidaria cobijada con las experiencias de 
diferentes espacios y reforzada con las visitas a las cooperativas. 
 
Enfocándonos en el análisis epistémico de la economía solidaria desde la 
postura de diferentes autores como Andre (2013), Boris (2013), Uci-red (2013) 
y Tovar y Sandoval (2006).  Considero que se debe de tomar las referencias de 
los autores anteriores y reconstruir un concepto de la economía solidaria para 
poder entenderla de una manera más clara, y pensar desde sus inicios del 
cómo desarrollar. 
 
Por tanto el modelo de economía solidaria está organizado desde lo local que 
busca un buen vivir para todos y todas mediante la autogestión. Comunidades 
organizadas para buscar y/o gestionar un bien común que beneficie a todos y 
todas. Basada en una justicia social y el reparto equitativo de los recursos, 
equidad de género, digna humana y valores. En la búsqueda de un comercio 
justo donde se valore y respete el trabajo de cada uno, generando también 
nuevas formas de intercambio y tener conciencia de un consumo responsable. 
De manera que sea un intercambio de productor a consumidor. En los 
procesos de producción se cuide el medio ambiente.  La manera ideal en como 
propongo debería de funcionar el modelo de Economía Solidaria seria tal como 
se muestra en la figura 42. 
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Figura 42. Funcionamiento de un modelo de economía solidaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El funcionamiento de la economía solidaria debe ser un circuito donde todos participen e intercambien ideas, productos y/o 
servicios. Se inician con la organización creando cooperativas locales o regionales  que a su vez generen un producto/servicio lo 
comercializan en las redes de intercambio utilizando: trueque, moneda social o moneda convencional; siempre con un comercio 
justo. Las cooperativas generen una caja de ahorro comunitario que estas generen crédito/financiamiento para nuevas 
cooperativas con tasas de interés justas. Desde las cajas de ahorro se cree un fondo para la aportación de un beneficio a la 
comunidad. 
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Teniendo la idea de que es economía solidaria y conociendo casos de éxito se 
fue reconstruyendo el proceso de gestión que se realizó en las dos localidades 
del área de estudio.  El proceso de gestión para posibilitar un desarrollo 
sustentable se fue organizado conforme a las necesidades encontradas en las 
localidades, y desde las mismas personas se fue construyendo  este proceso.  
 
Es importante  reconocer que estamos dentro de este modelo capitalista que 
solo se rige por el poder económico y adquisitivo, desde esas trincheras 
debemos generar propuestas siempre en comunidad organizada que busquen 
un buen vivir que favorezca a todos y todas. Para esto debemos recordar el 
lema del Dr. Francisco Van der Hoff “Seguimos protestando, pero al mismo 
tiempo seguimos proponiendo”. 
 
Al aceptar que estamos dentro de este modelo capitalista, y desde adentro 
debemos iniciar un cambio para generar ese modelo de Economía Solidaria. 
Por eso es importante considerar las herramientas que el capitalismo tiene 
como son la publicidad y el marketing para generar campañas publicitarias 
donde se comparta la economía solidaria y los productos que se generan 
dentro de ella. 
 
Trabajar en localidades rurales no es un camino fácil porque va desde las 
distancias que se requiere para llegar hasta los conflictos que se han generado 
en algunos casos por el divisionismo político o religioso. Y más difícil si se 
requiere tener el compromiso para contribuir en dar propuestas que pueden 
tener  un impacto rápido.  
 
Un paso muy importante para poder realizar un buen trabajo de gestión es 
hacerlo participativo con las personas que van a forman parte de el para que se 
sientan identificados, ya que en muchas ocasiones cuando se realiza un trabajo 
de este tipo se va a las localidades y se les impone ciertas actividades que 
deben realizar sin dejarles la oportunidad de conocer si en realidad quieren 
trabajar en ello. 
 
Cuando se tenía las primeras reuniones en las localidades se habla de los 
bajos precios de sus productos que al distribuirlos en los mercados se les es 
difícil por el famoso “coyote” que ocupara su producción a costos bajos, y esto 
por consiguiente las ganancias percibidas no alcanzaban para cubrir sus 
necesidades básicas. Es claro que ese tipo de mercados no es fácil equilibrar 
los precios. 
 
Por ello a esto se le agrega el comercio justo y las ferias de economía solidaria 
como espacios  donde se valore el trabajo de cada uno de los productos. 
Aunque es necesario concientizar a ambas partes sobre lo importante que son 
los productos y el valor que tienen haciendo referencia a el proceso y el 
respecto así la naturaleza. 
 
Sin embargo el hablar de comercialización los productores se enfrentan a tener 
una declaración de impuestos el SAT (Secretaria de Administración Tributaria) 
y en ocasiones hablar de este organismo gubernamental genera diferentes 
posturas. Ahora se complica más para todos si desean vender productos deben 
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darse de alta, y con ello adquieren la obligación fiscal  de realizar sus 
declaraciones en la red esto significa una barrera porque no todos tienen 
acceso al internet, y tan solo para poder realizar el trámite deben realizar un 
recorrido de más de dos horas para llegar a las oficinas.  
 
Con esto se puede pensar que es importante trabajar en la Economía solidaria 
desde las comunidades y generando propuestas de políticas públicas que 
conlleven a tener un impacto favorable para este sector de la población. 
 
El proceso para poder trabajar en lograr una apropiación de la economía 
solidaria es un camino largo que requiere constancia, responsabilidad y 
disciplina. Es un proceso que se funde en los valores humanos, en el rescate 
cultural de las comunidades y busca se conserve esas formas de vida  donde el 
compartir o truequear un producto o servicio es algo común.  
 



 

91 
 

 Conclusión 
 
Caminar en la lucha por una vida digna-justa para todos y todas es como ir en 
un camino que puede ser fangoso o firme dependiendo en los espacios donde 
te encuentres. Las características del lugar pueden no ser tan óptimas debido a 
la perdida de los valores humanos y de la integridad humana, a pesar de ello le 
podemos agregar que hemos perdido el respeto a la madre tierra en conjunto 
con los recursos que la integran y  proporcionan el alimento. Parte de esta 
situación ha generado que alguna parte de la sociedad se detenga y revalorice 
lo que tiene generando así las nuevas corrientes de un buen vivir, de una 
economía solidaria y un comercio justo donde se busque el rescate de valores 
humanos para todos y todas logrando beneficios en conjunto. 
 
Al conocer la problemática que se enfrentan día a día los productores surge la 
inquietud de empezar a construir un proyecto de economía solidaria con bases 
firmes para asegurar su permanencia, así que desde la maestría se inicia la 
planeación del proyecto. 
 
Este proyecto de economía solidaria cumplió en parte con el objetivo de buscar 
la adopción del modelo de economía solidaria en sectores sociales de tres 
localidades rurales de Naranjal para posibilitar condiciones orientadas  hacia  
un desarrollo sustentable. Al irse construyendo en comunidad y con la 
colaboración de las y los habitantes de las localidades, se genera una identidad 
propia del lugar y del proceso. 
 
Para ir concluyendo considero importante recomendar para futuras 
aplicaciones, cuando se elabore un proyecto de ES es vital visitar el espacio y 
convivir con las personas. La interacción y estar dentro de una comunidad va 
generando los lazos de confianza que posibilitan a una mejora del proceso y 
adopción del modelo de economía solidaria. Conforme se van generando la 
confianza entre las personas se realizan reuniones donde se construyen juntos 
la ES y el CJ conforme a las vivencias de cada uno. 
 
Después de eso se propone una visita  a experiencias en donde se desarrolle 
un proceso de ES para conocer y despejar dudas e inquietudes, además de 
que sirve para conocer más personas que dan luz al proyecto. Se generan 
vínculos en otros y es de esta manera como se inician los primeros cimientos 
que servirán para conformar las redes colaborativas solidarias. 
 
Para poder lograr que un proyecto permanezca debe estar vinculado con más 
experiencias de ES y CJ  estando constituidos en red. Durante este tipo de 
proyecto se realizan actividades donde las personas de la comunidad se 
integre y vinculen, si bien es cierto el intercambio de experiencias puede dar 
buenos resultados. El generar actividades para poner en práctica el modelo de 
ES refuerza los conocimientos, enriqueciendo el proceso y consolida los 
cimientos de la organización. 
 
Recomiendo la continuidad del proceso ya iniciado en estas localidades que sin 
duda alguna no será difícil porque se han generado redes con más 
organizaciones y Semilla y Tierra Comunitaria S.C. que se creó será la 
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encargada de continuar con los procesos de ES, esto porque ya se tiene un 
gran avance debe continuar y contagiar a más comunidades.  
 
Para asegurar la continuidad del proceso se deben de apoyar a las personas 
de la comunidad y hacerlas participes del proceso, es esto lo ayuda a que 
continué el modelo de ES en las localidades de Naranjal.  
 
La economía solidaria es real y está en todo el  mundo, en cada uno de los 
tianguis orgánicos, los mercados locales, las parcelas, en los talleres 
artesanales, en un grano de café en fin está en todas esas manifestaciones 
donde las personas aún valoran su trabajo y el de los demás. 
 
Invito a las personas que hayan realizado la lectura de este trabajo ojala les 
haya despertado la inquietud de generar propuestas desde un espacio local 
hacia arriba, que no solo se queden en buenas intenciones sino que también 
las lleven a cabo a colaborar y unirse para poder lograr este Otro mundo 
posible un mundo para todos y todas con una vida digna. Y si ya están 
poniendo en práctica la economía solidaria compártanla con su entorno para 
lograr tener un cambio, porque solo organizados podremos hacer el cambio. 
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 Anexos  
Anexo 1. Carteles utilizados para las reuniones de Economía Solidaria  
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Anexo 2. Cartel Comercio Justo 

 
 
 
 



 

99 
 

Anexo 3. Fichas de registro para la feria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

1RA FERIA ¡OTRO MUNDO POSIBLE! NARANJAL, VER, JULIO 2015. 

NOMBRE DEL PRODUCTOR __________________________________________________________  

ORGANIZACIÓN____________________________________________________________________ 

PRODUCTOS A LA VENTA ____________________________________________________________ 

SE ENTREGA EN CALIDAD DE PRESTAMO: _______________________________________________ 

CUOTA SOLIDARIA $ ___________   CUOTA PRODUCTOS __________________________________ 

 

 

                           FIRMA DEL PRODUCTOR                        NOMBRE Y FIRMA ORGANIZADOR 
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Anexo 4. Reglamento de la Feria ¡Otro Mundo es Posible! 
 

 
 


