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RESUMEN 

 

El propósito central de la investigación ha sido analizar las características de las racionalidades 

subyacentes en los discursos y prácticas de la acción colectiva de Sendas A.C. que develan el 

tipo de relaciones vinculadas a los paradigmas de modernidad, posmodernidad y 

transmodernidad. Sobre la base de dicho estudio, enmarcada en la perspectiva decolonial y del 

postdesarrollo, se explora la construcción de alternativas al desarrollo. 

Para poder llevar a cabo el análisis e interpretación de la información de manera 

participativa y colaborativa se realizó un profundo trabajo de campo mediante el 

acompañamiento de procesos, la observación participante y la sistematización de experiencias 

con un grupo motor de Sendas A.C., aunado a una serie de entrevistas y conversaciones 

informales trianguladas con fuentes documentales.  

Los resultados del análisis, la reflexión y la interpretación crítica de las entrevistas, 

conversaciones, notas de campo y fuentes documentales muestran bajo qué esquema de 

desarrollo, desarrollo alternativo o las alternativas al desarrollo se ubica la acción colectiva de 

Sendas A.C., respecto a 3 dimensiones de su trabajo de intervención: 1) el enfoque de cuenca 

social, 2) el programa de servicios ambientales y 3) la línea de reconversión productiva. 

Del estudio, se desprende que el proyecto cogestión compartida de la subcuenca del río 

Pixquiac de Sendas A.C., que surgió en el año 2005 con el fin de proponer alternativas una vez 

defendido el territorio, se encuentra transitando entre el paradigma posmoderno del desarrollo 

alternativo y el proyecto transmoderno de alternativas al desarrollo. Asimismo, el análisis 

permite concluir que si bien el proyecto de cogestión territorial ha logrado generar otras formas 

de relación y participación en la cuenca, la labor de deconstrucción de la noción de desarrollo 

requiere una capacidad reflexiva, crítica y creativa para romper las relaciones de poder y la 

racionalidad instrumental del modelo hegemónico y dominante. 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this research has been to analyze the characteristics of the underlying 

rationalities in the discourses and practices of the collective action of Sendas A.C. that reveal 

the type of relationships linked to the paradigms of modernity, postmodernity and 

transmodernity. The construction of alternatives to development is explored framed in the 

decolonial and post-development perspectives,  

In order to carry out the analysis and interpretation of the information in a participatory 

and collaborative manner, an in-depth fieldwork was carried out through the accompaniment of 

processes, participant observation and the systematization of experiences with a motor group of 

Sendas A.C, in addition to a series of interviews and informal conversations triangulated with 

documentary sources. 

 The results of the analysis, reflection and critical interpretation of the interviews, 

conversations, field notes and documentary sources show under what scheme of development, 

alternative development or alternatives to development the collective action of Sendas AC is 

located, with respect to 3 dimensions of its intervention work: 1) the social basin approach, 2) 

the environmental services program and 3) the productive reconversion line.  

The study shows that the shared co-management project of the sub-basin of the Pixquiac 

River carried out by Sendas A.C., which emerged in 2005 with the aim of proposing alternatives 

once the territory was defended, is transiting between the postmodern paradigm of alternative 

development and the transmodern project of alternatives to development. Likewise, the analysis 

allows to conclude that although the territorial co-management project has managed to generate 

other forms of relationship and participation in the basin, the work of deconstructing the notion 

of development requires a reflective, critical and creative capacity to break power relations and 

the instrumental rationality of the hegemonic and dominant model. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio se ubica dentro de la perspectiva del postdesarrollo (Esteva, 2009, Escobar, 

1996, 2000, 2002 2005) y el giro decolonial (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007). El 

postdesarrollo cuestiona al desarrollo como un discurso que se ha institucionalizado como única 

forma de pensar y sentir (Gudynas, 2011). El giro decolonial busca trascender y subvertir la 

colonialidad del poder que impone relaciones lineales, duales, patriarcales y jerárquicas, y 

vincula la ideología de progreso y desarrollo con la racionalidad moderna.  

Estos planteamientos teóricos sustentan el análisis de los procesos de construcción de 

alternativas al desarrollo. Alternativas que visibilizan racionalidades otras y que pretenden 

modificar las relaciones utilitarias, manipuladoras y extractivistas del ser humano con la 

naturaleza, el conocimiento y la sociedad con fines de crecimiento económico, material e 

individual. 

La búsqueda y construcción de dichas alternativas al desarrollo parte de 

cuestionamientos críticos a la racionalidad instrumental encarnada en la vida cotidiana de los 

seres humanos  en el programa de la Modernidad (Gudynas, 2011).  

Las posturas críticas de pueblos indígenas, movimientos y organizaciones sociales 

feministas, ambientalistas, de justicia social, etc., apuestan por otra ética que no sea la del ser 

humano económico de medios-fines maximizadores, sino por una ética liberadora (Dussel, 

2000) que plantea formas de pensar y actuar alternativas a la hegemónica. Por ello, la 

importancia de interrogar acerca de la presencia o posible emergencia de racionalidades que han 

sido invisibilizadas por las relaciones de dominación predominantes en el modelo de desarrollo 

moderno y colonial. 

En el primer capítulo se revisan diferentes perspectivas teóricas en torno al debate del 

modelo de desarrollo dominante, destacando su relación con la modernidad concebida como un 

discurso hegemónico que ha colonizado la forma de relacionarnos con la naturaleza, el 

conocimiento y con otros seres humanos. Se abordan las posturas críticas que han emergido de 

las crisis económicas, sociales y ambientales derivadas del imparable crecimiento extractivista 

que devasta el patrimonio natural como si fuera inagotable. Entre estas posturas, encontramos 

la perspectiva de desarrollo sustentable que pretende resolver la problemática del crecimiento 
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ilimitado. Se continúa con una discusión teórica sobre los principios y lógicas que subyacen a 

la noción de desarrollo durante la modernidad y la posmodernidad. Este debate planta el 

rompimiento de paradigmas occidentales visibilizando racionalidades y formas de relación 

otras, desde las perspectivas posdesarrollistas y del giro decolonial.  

A la luz de estos referentes teóricos en torno al debate del desarrollo, se asume que existe 

una racionalidad subyacente al modelo hegemónico que invisibiliza otras racionalidades y se 

aboga por dejar de lado la supuesta condición universal y unilineal en la que se basa la 

racionalidad instrumental como única forma de pensamiento sobre la que se crea el discurso de 

desarrollo. Con esto en mente, se incluye una sección donde se revisan algunas teorías que 

permiten ampliar la noción de racionalidad como algo meramente racional y visibilizar otras 

formas de ser, pensar, sentir y actuar. 

En este mismo capítulo se incluyen los referentes teórico-conceptuales para definir la 

acción colectiva, haciendo énfasis en los procesos de interacción entre sujetos sociales al interior 

de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) como actores principales en la construcción de 

alternativas frente al modelo de desarrollo. Ya que, para efectos de este trabajo, asumimos que 

diferentes racionalidades pueden identificarse en el discurso y en las prácticas de la acción 

colectiva de la organización estudio de caso. 

El segundo capítulo contiene elementos del estado del arte de las OSC donde se 

argumenta sobre el por qué sólo algunas organizaciones de la sociedad civil se toman como 

referentes en la construcción de estas alternativas al desarrollo, ya que todo depende su 

compromiso y proyecto político para la transformación social (Gudynas, 2013; Arditi, 2005). 

El tercer capítulo describe el diseño metodológico del estudio. Uno de los propósitos 

metodológicos primordiales de este trabajo consiste en introducir otras lentes o miradas 

epistemológicas a las ciencias administrativas y a la gestión para el desarrollo, partiendo de 

fundamentos epistémico-políticos del giro decolonial (Castro-Gómez, 2007) que representen 

una alternativa1 en la trayectoria académica de los estudios organizacionales y abra paso a 

                                                           
1 Alternativa en el sentido que implica para este trabajo un distanciamiento del proyecto de modernidad 

occidental que ha colonizado el pensamiento a través de la imposición de una racionalidad única eurocéntrica. 

Racionalidad que ha conducido a investigaciones regidas por los principios del método científico y sobre las que 

se han construido las nociones de administración y desarrollo. 
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nuevas formas de construir “conocimientos otros” (Leyva, 2015) en el área económico-

administrativa.  

El cuarto capítulo describe la organización estudio de caso mediante una reseña histórica 

de los antecedentes de Sendas A.C:, su estructura organizacional, las líneas de trabajo y las 

metodologías utilizadas a lo largo de 17 años. Aunque el trabajo de investigación se enfoca  en 

las acciones y procesos que han tenido mayor peso en la organización durante los últimos 11 

años de colaboración en la subcuenca del Río Pixquiac formando parte de la cuenca alta del río 

La Antigua y localizada en el centro del estado de Veracruz.  

El contenido de este capítulo es producto de la memoria personal y colectiva construida 

con el equipo de sistematización de experiencias, conformado por miembros de Sendas A.C., y 

de la interpretación de los sucesos vividos como investigadora y colaboradora de la 

organización.  

El trabajar con un solo caso me permitió involucrarme activamente en los procesos de 

trabajo con socios, técnicos, promotores y participantes de los proyectos productivos, en un 

esfuerzo personal por evitar el extractivismo colonizador que caracteriza el método científico 

de la investigación positivista. Este esfuerzo de co-labor en la investigación apela a un 

compromiso ético de romper con la violencia epistémica del investigador externo mediante la 

observación participante, el acompañamiento, las entrevistas y las conversaciones informales 

sustentadas en los principios epistémico-poíticos de de la Investigación Acción Participativa. 

Una vez descrito el estudio de caso, en términos de sus antecedentes, actividades, redes, 

relaciones con comunidades, discursos, y prácticas se presenta un quinto capítulo con el análisis 

y la discusión de la información recopilada durante el acompañamiento y participación activa 

en diferentes talleres, reuniones y sesiones, así como entrevistas y conversaciones informales 

con actores clave de la organización.  

La clasificación, el análisis y la interpretación de la información se realizó tomando 

como base los principios del análisis crítico del discurso (Van Dijk, 2002), de la lógica dialéctica 

y del tetralema como axioma fundamental para visibilizar la complejidad de los discursos y 

prácticas subyacentes, emergentes, contadictorios y paradójicos evitando caer en la lógica 

aristotélica de identidad, no contradicción y de tercero excluido (Ibañez, citado en Rodríguez, 

2006). 
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Los resultados del análisis e interpretación de la información se organizan en tres 

dimensiones medulares del trabajo de Sendas A.C. en el Pixquiac: el Enfoque de Cuenca, como 

marco teórico-conceptual que direcciona la estrategia de cogestión territorial; los Servicios 

Ambientales referidos al programa e instrumento financiero que establece las bases para la 

plataforma social del Comité de Cuenca del Pixquiac (COCUPIX); y la Reconversión 

Productiva con enfoque Agroecológico donde se desarrollan las prácticas de intervención 

cristalizadas en los diferentes proyectos productivos en el territorio.  

Los resultados demuestran la complejidad, los retos y contradicciones en la construcción 

de alternativas al desarrollo como un proyecto transmoderno pluriversal; ya que trabajar con 

diversidad de racionalidades o formas de ser, pensar, sentir y actuar sin negar la racionalidad 

hegemónica instrumental representa un desafío que va más allá del consenso o el disenso para 

caminar varios caminos hacia la transformación socio-ecológica, la ruptura de relaciones de 

dominación y la co-creación de formas de vida otras. 

En las reflexiones finales del último capítulo se exponen aquellos retos en el estudio de 

las racionalidades y la acción colectiva en la generación de alternativas al desarrollo con formas 

de relaciones otras que se contraponen a un modelo racional, moderno y dominante del que es 

dificil distanciarse críticamente. Por ello se plantea la necesidad de crear espacios de diálogo de 

saberes pluriversales que permitan la emergencia de racionalidades de vida críticas, liberadoras 

y creativas, de fortalecer las capacidades de reflexión crítica y creativa de los actores en las 

organizaciones de la sociedad civil, y de sistematizar la experiencia de los procesos de 

experimentación y aprendizaje colaborativo para co-teorizar en la continua construcción de 

alternativas al desarrollo, entre otros. 

Asimismo, se proponen algunas sugerencias para generar referentes teóricos y 

metodológicos desde perspectivas del pensamiento crítico latinoamericano, y se deja abierta la 

puerta para acompañar el proceso de devolución de los resultados con Sendas A.C., siendo ese 

proceso una parte crucial de cualquier investigación de corte participativa, pero principalmente 

como parte del proceso continuo y permanente de construcción de alternativas desde la acción 

colectiva de la organización.  



5 

 

Finalmente, la invitación, para investigadores, miembros de OSC, estudiantes y demás 

interesados, es a continuar en el marco de la reflexividad crítica con otras líneas de investigación 

afines, contrarias, ajenas y creativas (Rodríguez, 2006). 
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PLANTEAMIENTO 
 

El planteamiento del problema de investigación argumenta que existe un modelo de desarrollo 

dominante con una racionalidad instrumental encarnada en las prácticas y discursos cotidianos 

pero que hay organizaciones que resisten y buscan construir alternativas a ese desarrollo que 

rompan las relaciones de poder a las que estamos supeditados en el sistema mundo moderno 

capitalista.  

Desde la perspectiva posdesarrollista, la noción de desarrollo se concibe como una 

ideología o un discurso (Masullo, 2010) basado en la racionalidad instrumental que incorpora 

elementos de la modernidad, tales como la idea de progreso, las relaciones de carácter 

antropocéntrico, el dualismo mente-cuerpo, naturaleza-sociedad, entre otros (Gudynas, 2011; 

Elguea, 2008). En este sentido, el modelo productivista y consumista del desarrollo moderno 

equipara la idea de abundancia con bienestar basada en el crecimiento ilimitado, 

unidimensional, unilineal, material, económico y maximizador.  

La racionalidad instrumental en la modernidad capitalista, ha estado en función de 

satisfacer necesidades ilimitadas sin importar los medios, lo cual ha llevado al ser humano a 

dominar, explotar, transformar, depredar y destruir la naturaleza, el conocimiento e incluso a 

sus pares (Kaplan, 1995).  

La tendencia común del modelo de desarrollo es el creciente deterioro de las condiciones 

de vida de la mayoría de la población, la destrucción del medio ambiente, la centralización de 

los medios de producción, la privatización de servicios básicos como salud y educación, la 

explotación masiva de recursos naturales por multinacionales, el consumo ilimitado de bienes y 

servicios, que amenazan la supervivencia humana en un planeta superpoblado, contaminado y 

sobrecargado (Kaplan, 1995).  

Todo esto ha profundizado la desigualdad y fortalecido las relaciones de dominación y 

explotación a la luz del esquema funcional del sistema-mundo capitalista moderno inspirado por 

el modelo de desarrollo (Mejía, 2012). 

La crisis civilizatoria de la humanidad, así denominada por Edgar Morin (2011), basada 

en el modelo de desarrollo del capitalismo neoliberal favorece la acumulación y la concentración 

de la riqueza financiera y del conocimiento en unos cuantos generando injusticias sociales a 

nivel planetario. Esta desigualdad aumenta el número de excluidos no sólo de la sociedad 
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productiva a través del desempleo, sino de la ciencia y el conocimiento, relegando e 

invisibilizando otras formas de organización social, de generación de saberes, de racionalidades 

y de estilos de vida. 

Como consecuencia de estos “modelos y estilos de desarrollo que consideran los 

recursos naturales como inagotables y el lucro el fin supremo de los agentes económicos” 

(Valcárcel, 2006: 15), emergen aproximaciones ambientalistas del desarrollo y alternativas 

como el Desarrollo Sustentable (CMMAD, 1988), el Desarrollo a Escala Humana de Manfred 

Mac Neef (1998) y las nociones de Desarrollo y Libertad de Amartya Sen (2000).  

Estos desarrollos alternativos rectifican el desarrollo convencional, pero sin una crítica 

a sus bases conceptuales de racionalidad instrumental, crecimiento perpetuo y lineal, 

apropiación de la naturaleza, acumulación material e instrumentalización de ese proceso 

(Gudynas, 2011), por lo que reproducen la ideología del progreso y crecimiento lineal. 

Ante las continuas amenazas a la supervivencia humana y el deterioro del planeta, 

algunos teóricos, instituciones y miembros de la sociedad civil han empezado a cuestionar la 

racionalidad económica dominante y las promesas no cumplidas del modelo de desarrollo 

capitalista moderno. Estas críticas replantean otra forma de vivir de los seres humanos e intentan 

formular alternativas al desarrollo versus el desarrollo alternativo. 

Teóricos del giro decolonial como Gómez-Castro y Grosfoguel (2007), Enrique Dussel 

(2000) con la filosofía de la liberación, Teothonio dos Santos (1998), Gunder- Frank (1963), y 

Ruy Mauro Marini (1991) de la Teoría de la Dependencia y otros más  han ido más allá de las 

propuestas de otro desarrollo alternativo al cuestionar y deconstruir el propio concepto de 

desarrollo, a partir del análisis de la dominación y colonialidad de un modelo imperante de 

pensamiento único: el de la maximización a través de la explotación. 

El pensamiento crítico latinoamericano (Freire, 1970; Dussel, 1994; Gómez-Castro y 

Grosfoguel, 2007) argumenta sobre la emergencia de alternativas al modelo hegemónico desde 

las bases oprimidas, discriminadas y excluidas. Así, diferentes colectivos (movimientos sociales 

y organizaciones de la sociedad civil) llevan a cabo acciones que exigen y hacen emerger formas 

contra-hegemónicas de ver y entender el mundo. (Escobar, 2005). Los indígenas y 

afrodescendientes son las figuras que por antonomasia encarnan concretamente la diferencia 

decolonial. A manera de ejemplo tenemos la noción del  Buen Vivir como una forma de vida 
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armónica, digna y plena construida por los pueblos indígenas guaraníes, mapuches, maya 

(Acosta, 2010, 2013; Gudynas, 2011), y el movimiento del Ejército de Liberación Nacional 

Zapatista en Chiapas, México.  

Sin embargo el lado subalterno incluye también a los trabajadores de la periferia, las 

mujeres, los sujetos racializados/coloniales, los homosexuales y lesbianas y los movimientos 

antisistémicos ante la crisis civilizatoria (Restrepo y Rojas, 2010). En México, además del 

Movimiento Zapatista en Chiapas se pueden observar algunas organizaciones de la sociedad 

civil que innovan en términos sociales y ecológicos y de empresas sociales con procesos de 

resistencia biocultural que presentan una propuesta alternativa, contrahegemónica y 

emancipadora bajo el eje de sustentabilidad(Toledo y Ortiz, 2014).   

Víctor Toledo y Benjamín Ortiz Espejel (2014) señalan que la construcción del poder 

social y la democracia emerge de la sociedad civil que se organiza para la acción colectiva en 

movimientos, agrupaciones, comunidades, asociaciones y organizaciones de diversa índole. 

Estas agrupaciones tienen la finalidad de presentar resistencia y propuestas de alternativas al 

poder hegemónico de la modernidad colonial, que se expresa en forma de relaciones dominantes 

entre el ser humano, la naturaleza, la sociedad y el mundo del conocimiento. 

Si bien algunas de esas organizaciones ejecutan acríticamente programas de gobierno 

que el Estado no puede llevar a cabo, otras enfrentan la ardua labor de diseñar y sistematizar 

formas de trabajo y organización alternativas a la lógica de desarrollo imperante, e incluso 

buscando cambios en los enfoques de la administración pública al abrir espacios para la 

participación social y ciudadana. De esta manera, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) 

se convierten en sujetos de reflexión y análisis orientados al cambio.  

Por lo tanto, este trabajo plantea que ciertas OSC con orientación contrahegemónica – 

como es el caso de Sendas A.C. trabajan en la construcción de alternativas al desarrollo 

cuestionando la racionalidad del modelo de desarrollo, las relaciones de poder colonizadoras y 

planteando propuestas de prácticas y formas organizativas diferentes al desarrollo moderno 

entendido como crecimiento económico unilineal, progreso unidireccional y con una única 

forma de pensamiento racional-instrumental.  

El siguiente esquema presenta un mapa conceptual del planteamiento aquí desarrollado. 

Del lado izquierdo del esquema se encuentran aquellas racionalidades que reproducen la lógica 
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del poder dominante de la modernidad en el modelo de desarrollo y, en el medio, los modelos 

de desarrollo alternativo predominantes en la posmodernidad, mientras que en el lado derecho 

se encuentran aquellas racionalidades que se distancian de la instrumentalidad, en un esfuerzo 

por lograr la transformación del sistema de dominación y explotación del patrón del poder 

colonial.  

El proyecto de la transmodernidad adoptado por los teóricos decoloniales permite 

visibilizar las racionalidades liberadoras y críticas subyacentes en las prácticas y discursos 

propuestas por los oprimidos para construir las alternativas al desarrollo. 
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Esquema 1 Esquema del planteamiento del problema. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con base en este planteamiento del problema de investigación, la pregunta guía es:  

¿Cómo los sujetos de la organización de la sociedad civil estudio de caso construyen 

alternativas al desarrollo en su acción colectiva? 

Asimismo, se contempla una serie de preguntas enfocadas al análisis de aquellas 

racionalidades que configuran la acción colectiva para la construcción de alternativas al 

desarrollo: 

 ¿Qué racionalidad(es) se expresan/reflejan en las prácticas y discursos de los sujetos que 

integran y constituyen la acción colectiva de la OSC estudio de caso? 

 ¿Qué características tiene(n) esa(s) racionalidad(es)? ¿De qué tipo son? 

 ¿De qué manera esta(s) racionalidad(es) se vincula(n) los modelos de desarrollo, 

desarrollo alternativo y/o las alternativas al desarrollo? 

 ¿De qué manera las racionalidades presentes en las prácticas y discursos de la OSC 

estudio de caso rompen con las relaciones de dominación del modelo hegemónico de 

desarrollo y proponen alternativas al mismo? 

 ¿Qué otras formas de relación genera la OSC estudio de caso para construir alternativas 

al desarrollo? 

Para responder a estas preguntas se analizan, a través de metodologías participativas 

(Rodríguez, 1993) y principios de co-labor (Leyva, 2015) y del análisis crítico del discurso (Van 

Dijk, 2002) las racionalidades subyacentes en las prácticas y discursos de la acción colectiva2 

de Sendas A.C., una OSC en México cuyo trabajo de base está determinado por un enfoque 

socio-ambiental que busca la co-gestión de un territorio. 

El objetivo principal de esta investigación es: identificar, visibilizar, analizar e interpretar, a 

través de las experiencias participativas, las características de las racionalidades presentes en el 

discurso y la práctica de la acción colectiva de la OSC estudio de caso, y cómo estas 

racionalidades corresponden a los modelos de desarrollo, desarrollo alternativo pero sobre todo 

a las alternativas al desarrollo. Para así, identificar aquellas formas de ver, pensar, sentir, actuar 

                                                           
2 La acción colectiva es el comportamiento resultado de una forma de organización social donde hay relaciones 

de integración e interdependencia entre los actores individuales. Se traduce en emprendimientos, movilizaciones, 

prácticas, propuestas, luchas donde convergen diferentes formas de ver, pensar, ser, sentir y hacer. 
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que rompen con las relaciones de poder dominantes en favor alternativas liberadoras de formas 

de vida pluriversales, solidaridarias, recíprocas, etc. 

Los objetivos específicos son: 

 Describir aquellas racionalidades liberadoras que caracterizan la búsqueda y 

construcción de alternativas al desarrollo desde un proyecto transmoderno (Dussel, 

2000). 

 Visibilizar la(s) racionalidad(es) presentes en los discursos y prácticas cotidianos de los 

sujetos de las OSC estudio de caso. 

 Identificar y analizar las características de las racionalidades expresadas en los discursos 

y las prácticas de los sujetos que configuran la acción colectiva de la organización 

estudio de caso. 

 Reflexionar sobre las características de las racionalidades subyacentes en los discursos 

y prácticas y cómo estas racionalidades generan otras formas de relacionarse con la 

naturaleza, la sociedad y el conocimiento. 

 Clasificar las racionalidades para ubicarlas en alguno de los tres tipos ideales de modos 

de vida (desarrollo, desarrollo alternativo y alternativas al desarrollo). 

 Analizar e interpretar las contradicciones entre racionalidades para determinar los retos 

en la construcción de alternativas al desarrollo.  

Uno de los supuestos de esta tesis es que la acción colectiva de organizaciones de la 

sociedad civil con orientación contrahegemónica asume el reto de desafiar y cuestionar las 

concepciones dominantes del sistema capitalista moderno. Es decir, desafían la racionalidad 

instrumental, basada en la idea de progreso y del homo economicus3, donde el principio 

“medios-fines”4 predomina como única forma de lograr el desarrollo (Weber, 1944). 

                                                           
3 Se entiende al homo economicus como aquel sujeto que maximiza su utilidad, tratando de obtener los mayores 

beneficios posibles con el menor esfuerzo. Implica la idea de un ser humano independiente, sin necesidades del 

cuerpo que solo mantiene relaciones a través del mercado; figura clave de los modelos económicos y típico 

representante de la sociedad patriarcal. “En resumen lo que se ha venido a denominar el ser humano económico o 

el ser humano racional o el ser humano político” (Bosch, et.al., 2006:107). 

4 Este principio se encuentra en la racionalidad que explica la toma de decisiones racional a partir de la selección 

de medios adecuados para fines dados. Esta es un dinámica que corresponde a las elecciones del homo 

economicus (citado por Bonome, 2009) 
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Esta tesis no sólo aboga por un concepto ampliado de racionalidad  que da cuenta de un 

desarrollo alternativo, sino por visibilizar racionalidades otras que van más allá de la lógica de 

medios-fines centrada en entender y construir otras formas de relación entre el ser humano, la 

naturaleza, la sociedad y el mundo del conocimiento. Es inminente una transformación desde la 

raíz de la civilización moderna: “El reto actual es pensar diferente, modificar nuestros valores y 

reconocer que las respuestas no son sencillas” (Silva et.al., 2012:23). 

La premisa de esta tesis es que algunas racionalidades tienen características 

transmodernas (Dussel, 2000) críticas y liberadoras que transforman las relaciones sociales de 

dominación que oprimen y explotan a la naturaleza, al otro y el conocimiento planteando nuevas 

formas de vida alternativas al desarrollo (Escobar, 1996).  

El problema de investigación, las premisas y los objetivos aquí planteados están 

enmarcados en una serie de postulados teórico-conceptuales que se fueron definiendo con base 

en la observación participante durante la fase exploratoria de la investigación. 

El siguiente capítulo presenta la argumentación teórica que permitió la reflexión y el 

análisis crítico de la acción colectiva de Sendas A.C. encaminada a la construcción de  

alternativas al desarrollo para la transformación social, a partir del análisis de las racionalidades 

subyacentes en los discursos y prácticas.  
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CAPITULO I. APROXIMACIÓN TEÓRICA 
 

En este apartado se revisan las diferentes perspectivas teóricas en torno a las alternativas al 

desarrollo (Gudynas, 2011) y a las racionalidades subyacentes dentro los discursos y prácticas 

de la acción colectiva. 

Las alternativas al desarrollo emergen del giro decolonial (Castro-Gómez y Grosfoguel, 

2007) y de la corriente postdesarrollista (Esteva, 2009, Escobar, 1996 y 2004) anticapitalista 

que cobra fuerza en Latinoamérica, a partir de las teorías de la dependencia (Gunder-Frank, 

1973; Do Santos, 2000, Marini, 1991). 

El postdesarrollo como discurso cultural crítico a la dependencia y la modernización 

pretende dejar de lado el eurocentrismo y promover la revalorización de las culturas, planteando 

una visión más allá del desarrollo. Por su parte, el giro decolonial propone la decolonización de 

formas de pensamiento y modos de ser en el mundo.  

Ambas propuestas son una crítica a los paradigmas y las epistemologías predominantes, 

que abren la posibilidad de “imaginar un mundo sin y más allá del desarrollo y la modernidad” 

(Escobar, 2005). Estas teorías se caracterizan por una resistencia a la dominación y a la continua 

colonización de los imperios de la modernidad. Desde el punto de visa decolonial la modernidad 

es concebida como un discurso hegemónico que ha colonizado la forma en que el ser humano 

se relaciona con la naturaleza, el conocimiento y con otros seres humanos. Este discurso 

hegemónico está fundamentado en una racionalidad instrumental que es la base del desarrollo 

capitalista 

Tanto los teóricos postdesarrollistas (Escobar, 1996 y 2005), como los defensores del 

giro decolonial (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007), plantean el rompimiento de paradigmas 

occidentales Romper paradigmas conlleva la deconstrucción de la noción misma del desarrollo, 

de la ciencia y de la racionalidad instrumental subyacente en los principios de progreso, 

modernización y crecimiento económico. 

La crítica a la noción de desarrollo cuestiona los fundamentos que rigen el modelo 

hegemónico de desarrollo que ha invisibilizado otras formas de relación la naturaleza, el 

conocimiento y la sociedad. 

Antes de abordar los postulados teóricos de las alternativas al desarrollo nos 

adentraremos a los principios y lógicas que subyacen la noción misma de desarrollo. 
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1.1 El desarrollo moderno 
 

El concepto de desarrollo ha tenido varios usos y significados a lo largo de la historia. 

Etimológicamente lo entendemos como la acción de extender lo enrollado; biológicamente, 

debemos entenderlo como un proceso de evolución y madurez (física, psíquica, mental y 

emocional); psicológicamente, se refiere al desenvolvimiento de las capacidades humanas de 

ser y hacer; y, dentro de las ciencias sociales, especialmente en la economía, el concepto está 

relacionado con el incremento, el crecimiento y la expansión (Elguea, 2008).  

Para Elguea (2008), la noción de progreso está ligada al desarrollo, al desarrollismo, al 

crecimiento económico y a la distribución social bajo una lógica de mercado consumista. Para 

otros autores, como Rodas, Goldaracena y Van de Velde (2006), el desarrollo es un proceso de 

evolución o mejora para lograr el bienestar ligado a la noción de progreso. 

El concepto de desarrollo post-revolución industrial ha sido considerado un sinónimo de 

crecimiento económico e industrialización (Ruiseco, 2009), y se ha basado en los principios de 

modernización y libre mercado, así como en los sistemas de producción en masa durante la 

modernidad, y el consumismo durante la posmodernidad. Sin embargo, para entender el 

desarrollo como el progreso hacia una sociedad civilizada, es importante comprender el uso del 

concepto medio siglo después de la Revolución Industrial. En junio de 1949, después de la 

Segunda Guerra Mundial, Harry S. Truman marca el inicio de “La era de desarrollo” (de Souza, 

2008). Esta era estuvo marcada por la introducción de la tecnología para el desarrollo y la forma 

de producción capitalista concebida por las grandes potencias industrializadas5 como 

“civilización”. De esta manera, los países no civilizados, es decir, los países rezagados que no 

habían progresado y alcanzado el desarrollo modelado por estas potencias evolucionadas fueron 

considerados “subdesarrollados” o por debajo de estos índices de civilización y desarrollo.  

El concepto de desarrollo se refería entonces a: 

[…] un proceso (cuasi biológico) de evolución necesaria, una especie de darwinismo social que alentaba las 

esperanzas de un mundo de bienestar para todos. El mundo (industrializado) tenía la obligación de estimular 

el crecimiento económico del mundo “subdesarrollado”. El camino estaba marcado: modernidad, inversión 

de capital, industrialización, urbanización, nuevas tecnologías. (Rodas et al., 2006:8)   

                                                           
5 En ese entonces las grandes potencias industrializadas eran Inglaterra, Estados Unidos, Japón y la URSS. 
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Durante los años 50, este modelo neoliberal se revitaliza gracias al Evolucionismo y a la 

Teoría de la Modernización, reforzando el discurso y las prácticas alrededor del desarrollo como 

sinónimo de crecimiento. Con base en estas ideas, entre los años 50 y principios de los 70, los 

países latinoamericanos diseñaron políticas “industrialistas” o de “desarrollo” que derivaron en 

la formulación de estrategias nacionales de desarrollo nacional denominadas “desarrollismo” o 

“desarrollismo nacional” (Bresser-Pereira, 2006: 2), con el objetivo de promover el desarrollo 

económico.  

Los principios sobre los que se funda el desarrollismo son 1) Disponibilidad ilimitada de 

los recursos, progreso continuo y necesidad de crecimiento económico, 2) La ciencia y la 

tecnología resolverán todos los problemas que surjan, 3) Los países pobres lo son por su retraso 

cultural, social, económico y político, 4) Buscando el beneficio económico se halla la felicidad,  

5) Mundialización, homogeneización o globalización inevitables.  

Estos principios desarrollistas predominaron durante casi dos décadas confeccionando 

políticas basadas en el crecimiento económico fundamentado en principios de medios-fines, 

bajo una racionalidad económica instrumentalista y con una visión utilitarista y procedimental 

aplicada a las industrias empresariales y a las instituciones gubernamentales (Habermas citado 

en Brum, 2010).  

Las adaptaciones pobres a “las recetas liberales ideadas en otras latitudes beneficiaron a 

capitalistas y dominantes del mundo pero perjudicaron a los trabajadores, al ambiente, a los 

subalternos y a las culturas diferentes” (Escobar, 1996:15). Así, “el desarrollismo, en sus 

múltiples facetas, se puede ver como una estrategia para continuar con la expansión de la 

racionalidad subyacente en el capitalismo, la occidentalización del mundo que había comenzado 

mucho antes” (Escobar, 2005 a, citado por Ruiseco, 2009: 131). 

Entre los años 60 y 70, los teóricos latinoamericanos trataron de dar respuesta al 

estancamiento socioeconómico de sus países criticando la teoría del desarrollo y la teoría de la 

industrialización de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En estos 

años, la noción de desarrollo estuvo influenciada por ideas marxistas-estructuralistas de 

orientación sociológica (Masullo, 2010), marcadas por la Teoría de la Dependencia6 y después 

                                                           
6 En este caso nos referimos a la Teoría de la Dependencia de la década de los setenta desarrollada por Theotonio 

Dos Santos (1998), Andre Gunder Frank (1963) y Ruy Mauro Marini (1991), entre otros. Quienes dieron un 
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por la Teoría del Sistema Mundo (Wallerstein, 2006). Este conjunto de teorías y modelos tienen 

en común que tratan de explicar las dificultades que tienen algunos países para despegar y 

desarrollarse económicamente. Este modelo propugna que las economías centrales son las que 

se benefician del comercio internacional, y no así las economías periféricas. En palabras de 

Andre Gunder-Frank: “El subdesarrollo ha sido y es aún generado por el mismo proceso 

histórico que genera también el desarrollo económico del propio capitalismo” (Gunder-Frank, 

1963:165). 

Son los críticos post-estructurales quienes insertan la noción de países “en vías de 

desarrollo” refiriéndose a la necesidad de los países “pobres” de ser desarrollados. Respecto a 

esta postura, Escobar (2005:18) señala que: 

[…] el motivador principal de la crítica postestructuralista no fue tanto el proponer otra versión del desarrollo 

–como si a través del refinamiento progresivo del concepto los teóricos pudieran llegar finalmente a una 

conceptualización verdadera y efectiva- sino el cuestionar precisamente los modos en que Asia, África y 

Latinoamérica llegaron a ser definidas como “subdesarrolladas” y, por consiguiente, necesitadas de 

desarrollo. 

En cierto sentido, esto empieza a marcar una crítica a la noción de desarrollo y a la 

racionalidad instrumental impuesta por los ideales de la modernidad colonial. A principios de 

la década de los 70 se  hace cada vez más evidente “el déficit en resultados de ‘desarrollo”, el 

aumento de la brecha entre unos pocos ricos y la mayoría pobres, y, especialmente, el deterioro 

del medioambiente” (Rodas, et.al, 2006:14), lo que hace emerger aproximaciones ambientalistas 

que redefinen la noción de desarrollo: 

Entre 1970 y 1990 es notoria la aparición y progresiva consolidación de las aproximaciones medioambientales 

en torno al desarrollo, como lo fueron escalonadamente: el ecodesarrollo, el otro desarrollo, el desarrollo 

sostenido y el desarrollo sustentable. Punto de partida del conjunto de estas aproximaciones fue la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano llevada a cabo en Estocolmo en1972, llamada 

también Primera Cumbre de La Tierra. El artículo 8 de la Declaración final establece que hay un vínculo 

profundo entre desarrollo económico, social y medio ambiente. Asimismo, en dicha conferencia se acordó un 

Plan de Acción para el Medio Humano. Su cuarta recomendación dio inicio al Programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA) siendo elegido director ejecutivo Maurice Strong. Este empresario 

                                                           

dinamismo profundo a la teoría de la dependencia asociada de Prebisch y Singer (dos Santos, 1998). La teoría 

marxista de la dependencia plantea la imposibilidad práctica del desarrollo en una economía de capital 

dependiente. Mientras que  la teoría otra supone la idea de desarrollo dependiente asociado entre centro-periferia, 

donde la estrategia es la industrialización por sustitución de importaciones (ISI). 
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canadiense en la reunión constitutiva del PNUMA en Ginebra en 1973 acuña el término de ecodesarrollo7 

(Valcárcel, 2006: 15). 

En 1975, la Fundación sueca Dag Hammarskjold emite un informe llamado “Qué hacer: 

otro desarrollo”, cuyos principios eran: la satisfacción de necesidades para erradicar la pobreza, 

y un desarrollo endógeno, autónomo y en armonía con el medio ambiente; este otro desarrollo 

surge de la disconformidad con la sociedad de consumo y de la creciente desilusión con el 

enfoque universal de desarrollo. 

A inicios de los años 80, organismos internacionales plantean la necesidad de atender el 

futuro del planeta sin comprometer la capacidad de las próximas generaciones para satisfacer 

sus propias necesidades. De esta manera, se empieza a usar el concepto de desarrollo sostenido, 

que precede al desarrollo sostenible. El documento más representativo de esta perspectiva es el 

Informe de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones 

Unidas en 1987: “Nuestro futuro común”, también conocido como Informe Brundtland.  

Para 1992, en la “Cumbre de la Tierra” realizada en Río de Janeiro, se insiste en que el 

modelo de industrialización y desarrollo de occidente ya no es un modelo viable para el resto 

de las regiones, ya que ha llevado al hiperconsumismo y a degradar y poner en peligro los 

recursos naturales (Valcárcel, 2006), por lo que aboga por un programa asistencial: Agenda 21, 

en el cual los países desarrollados proveen el 0.7% del Producto Nacional Bruto para que los 

países pobres protejan el medio ambiente a través de un desarrollo económico sostenible y 

ambientalmente racional. 

La segunda mitad del Siglo XX se vio invadida por cumbres, foros y publicaciones pro-

ambientalistas y sociales (Cumbre de Río, Protocolo de Kyoto, Informe “Los Límites del 

Crecimiento” del Club de Roma) que plantearon modelos alternativos de desarrollo. Estos 

modelos incluían aspectos más endógenos, sustentables, ecológicos, sociales, etnológicos, 

etcétera. Algunos de estos tipos de desarrollo se denominan: Otro desarrollo, Desarrollo local, 

Desarrollo participativo, Desarrollo socialista (Escobar, 1996), Desarrollo sostenible 

(CMMAD, 1988), Desarrollo a escala humana de Manfred Max-Neef (1998), Desarrollo como 

expansión de las capacidades humanas de Amartya Sen (2000), Género y Desarrollo, 

Democracia y Desarrollo, Desarrollo Social, Desarrollo Humano (del Programa de Naciones 

                                                           
7 Cabe señalar que fue el socio-economista polaco Ignacy Sachs quien explicita el concepto ecodesarrollo en su 

libro “Environment et styles de dévelopement” en 1974. 
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Unidas para el Desarrollo), Enfoque Basado en Derechos, y, a principios del S. XXI, una nueva 

formulación integradora: “Desarrollo local integral sustentable”. Todos ellos fundamentados en 

tres criterios indispensables: el desarrollo deberá ser socialmente deseable, económicamente 

viable y ecológicamente prudente. 

Infinidad de conceptos y perspectivas sobre el desarrollo han surgido, que únicamente 

le agregan algún adjetivo o adverbio re-semantizando al término, pero sin un cambio en las 

formas de ver y entender el mundo, ni en las lógicas del pensamiento imperantes basadas en la 

idea de progreso, crecimiento económico, instrumentalizado.  

Siguiendo a Escobar (1995), la columna vertebral del discurso del desarrollo es la economía del desarrollo, 

entendida como un conjunto de saberes científicos (paradigmas, modelos, teorías, prácticas y experiencias) 

del campo de estudios de la economía enfocados en el Tercer Mundo, la problematización de la pobreza y la 

posibilidad, vía planeación, de materializar el desarrollo en aquellas aéreas del mundo bautizadas como 

atrasadas y subdesarrolladas (Masullo Jiménez, 2010: 57). 
Una razón de este no-cambio es que la crítica ha estado limitada a los alcances del 

crecimiento económico y no representa una reformulación significativa al modelo moderno, en 

tanto dejan intacto el núcleo del discurso y los supuestos fundamentales del desarrollo como 

crecimiento: 

[…] la corriente dominante del desarrollo ha reaccionado a las críticas adoptando continuamente elementos 

claves del ‘desarrollo alternativo’ y apropiándose de los últimos conceptos políticamente correctos, hasta el 

punto de que no se puede distinguir un paradigma de ‘desarrollo alternativo’ que ofrezca una opción a la 

corriente hegemónica (Rao, 2004; Torres, 2001; Pieterse, 1998 citado por Ruiseco, 2009:126).  

En síntesis, los cuestionamientos sobre el desarrollo no habían sido profundizados al 

grado de deconstruir el propio concepto de desarrollo, sino que las críticas que emergieron 

seguían pensando en términos de un modelo de desarrollo con salidas alternas, pero sin ser 

capaces de salir del propio concepto hacia otras nociones.  

[…] podía criticarse un determinado enfoque, y proponer modificaciones o mejoras en concordancia con él, 

pero el hecho mismo del desarrollo y su necesidad, no podían ponerse en duda. El desarrollo se había 

convertido en una certeza en el imaginario social.  

De hecho parecía imposible calificar la realidad social en otros términos. […] La realidad, en resumen, había 

sido colonizada por el discurso del desarrollo y quienes estaban insatisfechos con este estado de cosas tenía 

que luchar dentro del mismo espacio discursivo por porciones de libertad, con la esperanza de que en el 

camino pudiera construirse una realidad diferente. (Escobar, 1996:22) 

Durante los años 908 la corriente del postdesarrollo presume de un nivel de crítica más 

radical que la corriente de “el otro desarrollo” de los años setenta.  

                                                           
8 Cabe mencionar que a finales de la década de los ochentas - con el fin de la guerra fría, el derrumbe del muro de 

Berlín y los regímenes socialistas en 1989 y luego con el texto “El fin de la historia” de Francis Fukuyama en 

1992 - emergen también corrientes neoclásicas de la economía con nuevos juicios sobre el desarrollo y el avance 

de la neo-modernización liberal transnacional. En consecuencia, se instaura la doctrina de Ajuste estructural y se 
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Según Arturo Escobar (1991, 1996, citado en Escobar, 2005: 20) nos encontrábamos en 

“una era en la que el desarrollo ya no sería el principio organizador central de la vida social”, 

ya que: 

Si aceptamos [...] la necesidad de rebasar la modernidad o el planteamiento de que estamos en un período de 

transición paradigmática, esto quiere decir que los conceptos de desarrollo y del Tercer Mundo ya pertenecen 

al pasado […]. A este respecto, nos deja perplejos la aparente incapacidad por parte de desarrollistas y 

pensadores eurocéntricos de imaginar un mundo sin y más allá del desarrollo y la modernidad (Escobar, 2005: 

30). 

El postdesarrollo, según Arturo Escobar (2005), implica ir más allá de la noción ortodoxa 

de desarrollo y deconstruirla. Esto se logra tomando distancia de las formas de pensamiento 

modernas y eurocéntricas, y cuestionando las instituciones, los discursos y las prácticas 

derivadas de la ideología progresista.  

Para apoyar esta idea, Santiago García Álvarez (2014) retoma un argumento de Gustavo 

Esteva (2009): “Esteva argumenta que el postdesarrollo viene a ser la práctica social de 

resistencia de grupos sociales que buscan el buen vivir en contraposición al modo de vida 

occidental” (García, 2014: 26). 

Los cuestionamientos críticos del postdesarrollo (Esteva, 2009; Escobar, 1996, 2005, 

2005) aluden a la deconstrucción misma de la noción del desarrollo y al análisis de los 

movimientos de resistencia contrahegemónicos, que plantean posibilidades de un imaginario de 

otro(s) mundo(s).  

En sintonía con el posdesarrollo, el  giro decolonial, propone “la apertura y libertad de 

un pensamiento-otro”, esto es, una decolonización que llevará, en términos de los zapatistas, a 

un mundo en donde cupieran muchos mundos (la pluriversalidad).  

Desde la perspectiva decolonial la crítica ha estado restringida dada la constante 

dominación colonial (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007) del modelo imperante en la 

Modernidad que ha impedido ver más allá de la racionalidad eurocéntrica subyacente que rige 

la forma de ver, pensar y sentir el sistema-mundo (Wallerstein, 2006). En este sentido Masullo 

Jiménez plantea que: 

[…] la economía del desarrollo se ha sostenido en un conjunto de fábulas del mercado, de la producción, del 

capital, del crecimiento- que -[…] rara vez se cuestionan, y se consideran formas normales y naturales de ver 

                                                           

lleva a cabo el Consenso de Washington, proclamando la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial. Dichas instancias internacionales asumen la directriz en el diseño de políticas económicas de los países 

del Tercer Mundo. 
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la vida, ―la forma de ser de las cosas. (Escobar, 1995: 120). Por esta razón, cualquier intento serio de 

deconstrucción debe centrar la atención en su desmantelamiento y cuidadoso desmonte. (Masullo, 2010: 57) 
Para el giro decolonial, el desarrollo y la modernidad tienen su origen en la conquista de 

América en 1492. Desde esta perspectiva, el desarrollo es concebido como un discurso de poder, 

de control social de los pueblos colonizados que despoja de identidad histórica a las gentes 

(Valcárcel, 2006). 

El proyecto de desarrollo en la modernidad es concebido como una de tantas formas de 

pensar y de sentir, impuesta a los colonizados. La colonialidad (Grosfoguel y Mignolo, 2008; 

Mignolo, 1995, 2000, 2003) implica una dominación permanente y subyacente del lenguaje, las 

creencias, costumbres, tradiciones, entre otros.  

Por lo tanto, el modelo de desarrollo instaurado en la modernidad refleja sólo una de 

tantas formas de conocer, pensar y organizar el mundo desde una posición geopolítica: la 

eurocéntrica; es decir, la noción de desarrollo se concibe como una ideología o discurso basado 

en la racionalidad instrumental que incorpora los elementos del marco conceptual de la 

Modernidad, incluidos, la idea del progreso, el crecimiento económico lineal perpetuo, el 

antropocentrismo y la separación de la sociedad y la naturaleza.   

A partir de dichos principios introyectados se ha dicho y hecho creer que el mundo se 

organiza de determinada manera (en centro y periferia, por ejemplo), dominando el pensamiento 

mediante una colonización del ser, del saber y del poder (Quijano, 2000; Mignolo, 1995, 2000, 

2003). 

Las críticas epistemológicas a las nociones de desarrollo en las ideas decoloniales de 

Sousa Santos9 (2002, citado por Ruiseco, 2009:131), señalan que “los modelos de la modernidad 

están exhaustos y no pueden ofrecer soluciones a los problemas modernos. Las posibles 

soluciones o alternativas (en plural) a los conflictos mundiales de hoy tendrían que incluir 

saberes distintos al occidental.” 

La capacidad de imaginar o pensar más allá del desarrollo, de “los regímenes de 

economía, guerra, colonialidad, explotación de la naturaleza y las personas, y el fascismo social 

que la modernidad ha ocasionado en su encarnación imperial global” (Escobar, 2005:30), 

implica “imaginar alternativas de cambios de rumbo, otras formas de representar y diseñar 

                                                           
9 Es importante enfatizar que Boaventura de Sousa Santos (2000) plantea una serie de críticas sobre la forma o 

lógicas de conocer del desarrollo, y no una crítica sólo a las teorías o modelos de desarrollo. 
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nuestras múltiples realidades sin reducirlas a un patrón único ni a un modelo cultural 

hegemónico” (Escobar, 1996:14) o a una racionalidad única. Es así como, a pesar de que el 

esquema instrumental de desarrollo se ha instalado como centro de poder sobre aquellas 

sociedades “atrasadas, subdesarrolladas o en vías de desarrollo”, han existido alternativas 

contra-hegemónicas que buscan la construcción de condiciones de vida, dignas, desde el 

reconocimiento o visibilización de las culturas propias (Dussel, 2000).  

Santiago García (2014: 21) afirma que a partir de estas nuevas formas de ser libre y de 

organizar “[…] nacen varios planteamientos que buscan, no un desarrollo alternativo, sino 

alternativas al desarrollo capitalista”. 

 

1.2 Construcción de Alternativas al desarrollo  
 

En este punto, cabe señalar la diferencia entre desarrollo alternativo y alternativas al desarrollo 

(García, 2014). El primero estaría vinculado al desarrollismo y al crecimiento económico por lo 

que mantiene en su núcleo central el progreso económico y sus disputas se desenvuelven en el 

plano instrumental; mientras que las alternativas al desarrollo apuntan a generar otros marcos 

conceptuales diferentes a la racionalidad instrumental implicando una nueva imagen de 

organización social.  

Por ende, las propuestas de alternativas al desarrollo deben transitar hacia modos de vida 

otros y a la construcción de nuevas relaciones socioeconómicas, ambientales y culturales, donde 

el crecimiento económico dejar de ser una prioridad.  

La construcción de alternativas al desarrollo reclama la puesta en marcha de estrategias 

de transformación estructural, de inclusión de actores que históricamente han sido excluidos de 

las lógicas capitalistas, donde intervienen racionalidades otras, es decir otras formas de ver, 

sentir y pensar el mundo que le dan otro sentido a la vida, diferente al utilitarista. Los otros 

excluidos de las lógicas capitalistas son aquellas culturas colonizadas refiriéndonos en este 

trabajo a los actores sociales de comunidades tanto indígenas como mestizas de Latinoamérica, 

así como a los movimientos sociales que emergen en resistencia a megaproyectos neoliberales 

de extractivismo, desposesión y devastación de territorios. 

[…] la transmodernidad no puede ser pensada desde adentro de la modernidad, sino que requiere de la acción 

–y la solidaridad integradora– de los grupos subalternizados, objetos de la violencia constitutiva de la 
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modernidad inscrita en la falacia desarrollista, entre otros rasgos. Antes que ser un proyecto racional de una 

ética discursiva, la transmodernidad deviene en la expresión de una ética de la liberación (Escobar, 2003:65). 

La transmodernidad marca una diferencia con el modelo de desarrollo moderno y 

posmoderno a partir de propuestas de mundos “alter-nativos o nuevos mundos como los que 

Césaire Aimé (2006) intuía en su proyecto de descolonización universalista concreta, desde las 

culturas locales que han sido colonizadas y que buscan una decolonización de la forma de ser, 

pensar, sentir y actuar que les ha sido impuesta.  

Esta decolonización se entiende a la luz de  las nociones claves de colonialidad del ser 

(Maldonado, 2007) y la colonialidad del poder (Quijano, 2000, 2012; Escobar, 2005) 

construidas por diferentes autores del grupo Modernidad/Colonialidad y del proyecto utópico 

decolonizador que Castro-Gómez y Grosfoguel (2007) caracterizan a partir de la 

transmodernidad de Enrique Dussel (2000): 

[…] podemos comenzar a imaginar mundos alter-nativos, más allá de la disyuntiva eurocentrismo versus 

fundamentalismo. La transmodernidad es el proyecto utópico, que desde la mirada epistémica mestiza en 

América Latina propone Enrique Dussel para trascender la versión eurocéntrica de la modernidad (Dussel, 

2001). En oposición al proyecto de Habermas, que propone como tarea central la necesidad de culminar el 

proyecto inacabado e incompleto de la modernidad, la transmodernidad de Dussel es el proyecto para 

culminar, a través de un largo proceso, el inacabado e incompleto proyecto de la descolonización. La 

transmodernidad sería la concretización, a nivel de proyecto político del universalismo concreto, que la 

intuición filosófica césaireana nos invita a construir. 

En este sentido, entendemos que las alternativas al desarrollo trascienden los paradigmas 

de la modernidad y la posmodernidad, y se encaminan hacia una transmodernidad como 

proyecto decolonial. El planteamiento de transmodernidad de Dussel (2000) proporciona una 

visión del sistema-mundo (Wallerstein, 2006) con la colaboración de otras culturas y territorios.  

[La transmodernidad] significa ver y analizar los fenómenos desde el sistema-mundo, y no solamente desde 

categorías intraeuropeas y eurocéntricas. […] La idea de transmodernidad lleva consigo el propósito de 

resurgir lo propio de cada cultura, aquello que dejó de lado el proyecto moderno por ser 

inconmensurablemente disímil a su propia ideología (Ahumada, 2013: 6-7). 

Enrique Dussel (2000) sostiene que los “otros”, la “alteridad”, es decir las “otras culturas 

asimétricas” a la europea-estadounidense comenzarán a despertar de su estado de letargo o 

colonización, buscando caminos nuevos para su futuro. En otras palabras: “las culturas 

exteriores a la occidental, por no ser modernas, tampoco pueden caer en la categoría de 

postmodernas, son premodernas (más antiguas que la modernidad), conviven con ella y a futuro 

serán transmodernas” (Ahumada, 2013:7). 

Al reconocer y visibilizar al Otro excluido se abre la posibilidad de crear “formas 

alternativas de racionalidad ética y también nuevas formas de utopía” (Castro-Gómez y 
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Grosfoguel, 2007:21). En consecuencia, otras formar de ver y entender el mundo pueden 

construirse a partir de la pluriculturalidad y la inclusión del otro.  

En este trabajo se plantea a la transmodernidad como un paradigma para desafiar los 

intentos de un proyecto de desarrollo eurocentrista de modernidad ilustrado y de posmodernidad 

contemporánea, que dé pie a un diálogo de apertura a la exterioridad en una praxis liberadora 

más que emancipadora, para superar la irracionalidad de la modernidad, respetando la alteridad 

(Dussel, 1994).  

La propuesta de ética liberadora de Enrique Dussel (2000) es fundamental en las 

nociones críticas de desarrollo ya que brinda la posibilidad de establecer conexiones entre 

distintas dinámicas de desarrollo a partir de una visión pluricentrista. Esta ética liberadora de la 

transmodernidad tiene como propósito hacer resurgir lo propio de cada cultura a través de una 

visión pluricentrista10  que incluye al Otro excluido.  

La visión pluricentrista del sistema-mundo propicia un diálogo pluricultural en el que se 

argumentan y debaten los modelos canónicos y ortodoxos del desarrollismo convencional a la 

vez que permite reconocer y entender  “otras” visiones provenientes de culturas y pueblos que 

habían sido invisibilizadas, pero que marcan una diferencia con el modelo hegemónico de 

desarrollo y de modernidad.  

La pluriculturalidad de formas de pensar y sentir el mundo abre una ventana de 

oportunidades y deja de lado la condición universal y unilineal de que la racionalidad 

instrumental11 es la única lógica dominante propia del capitalismo moderno que rige las formas 

de vida y producción del único modelo de desarrollo impuesto. Además, permite reconocer que 

existen otras lógicas de pensamiento y sistemas de creencias diferentes a la noción de desarrollo 

y a los desarrollos alternativos.  

 […] En lugar de una modernidad centrada en Europa/Euro-Norteamérica, e impuesta como proyecto global 

imperial/ colonial al resto del mundo, Dussel argumenta por una multiplicidad de propuestas críticas 

descolonizadoras contra la modernidad eurocentrada, y más allá de ella, desde las localizaciones culturales y 

epistémicas diversas de los pueblos colonizados del mundo. (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007:73) 

                                                           
10 Para efectos de esta tesis el pluricentrismo se refiere a la incorporación de otras culturas pero también lógicas, 

es decir, de diversas racionalidades. 

11 Aunque Dussel, no plantea la transmodernidad en términos de racionalidades, para este trabajo se supone la 

presencia tanto de la racionalidad instrumental como de otras racionalidades o formas de sentir-pensar en cada 

cultura .   
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Al igual que la transmodernidad, el giro decolonial propone “la apertura y libertad de un 

pensamiento-otro, esto es, de una descolonización que llevará, en términos de los zapatistas, a 

un mundo en donde cupieran muchos mundos” (Castro-Gómez, 2007: 31), estos otros mundos 

se expresan en lo que se ha denominado la pluriversalidad. 

Se presume que la construcción de alternativas al desarrollo, está vinculada con la 

ruptura del pensamiento único que da pauta a la inclusión de otras racionalidades y formas de 

pensar, ser, hacer y sentir, que se van reconstruyendo en la acción colectiva pluriversal. “Así 

pues, es necesario reconocer la existencia de singularidades mentales y no pretender una 

universalidad del pensamiento” (Wallo, citado por López, s/f: 48). Reconocer las singularidades 

mentales provee de un espacio teórico en el cual se pueden concebir las racionalidades (en 

plural). 

Racionalidades liberadoras y de vida que busca un distanciamiento o diferenciación de 

aquello que subyace a la noción universal eurocéntrica de desarrollo: la racionalidad científica, 

tecnológica, de mercados y económica sostenida por un sistema capitalista o neoliberal.  

Aunque Enrique Dussel (1994, 2000), no plantea la transmodernidad en términos de 

racionalidades, para este trabajo se supone la presencia, tanto de la racionalidad instrumental, 

como de otras racionalidades o formas de sentir-pensar en cada cultura12. Hablar de 

racionalidades en plural es estar en sintonía con el reconocimiento de esa alteridad subalterna y 

excluida, como punto de partida para imaginar otros mundos o formas de acción y cambio social, 

desde la pluralidad. 

Sin negar las nociones de desarrollo concebidas en la modernidad y la posmodernidad, 

se busca visibilizar aquellas formas emergentes en los movimientos y las organizaciones 

sociales, en tanto diferencias al paradigma de desarrollo colonial. 

Negar la modernidad y el desarrollo significaría la negación del “otro” (eurocéntrico), 

contradiciendo la postura pluricultural que plantea la transmodernidad. Más bien, el 

postdesarrollo y el giro decolonial plantean la idea de que las propuestas pluriculturales deriven 

de “prácticas ecológicas, económicas y culturales diferentes” (Escobar, 2002) que reflejan 

alternativas a la modernidad, al desarrollo y a la racionalidad instrumental predominante. 

                                                           
12 Al hablar aquí de cultura, habría que incluir al sujeto como portador encarnado de una serie de signos, 

símbolos, artefactos, artificios y lenguaje que demarcan una cultura. 



26 

 

Las alternativas al desarrollo, como proyecto transmoderno no se trata de una postura 

radicalmente opuesta a la modernidad que se configura como un modelo ideal puro de 

alternativas que niegan la modernidad y el desarrollo, sino de apostar a otra ética que no es 

instrumental ni utilitarista y “enfocarse en el bienestar de las personas, en un sentido ampliado 

a sus afectividades y creencias” (Gudynas, 2001:50). 

Con el fin de sintetizar lo expuesto anteriormente, el siguiente cuadro compara los 

procesos de modernidad, posmodernidad y transmodernidad relacionándolos como Hidalgo y 

Cubillo (2016), con las nociones de desarrollo, desarrollo alternativo y alternativas al desarrollo 

en las que  subyacen racionalidades y teorías específicas. 
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Tabla 1 Cuadro comparativo de las etapas histórico-sociales de modernidad, posmodernidad y 

transmodernidad y las nociones paralelas de desarrollo y racionalidad. 

P
ro

y
ec

to
 Referentes claves Concepciones del 

desarrollo 

Racionalidad Posturas 

teóricas 

M
o
d

er
n

id
a
d

 

Antecedentes: 

Ilustración y feudalismo 

Revolución Industrial 

Modo 1 de la ciencia 

Objetividad 

Medición 

Cuantificable 

Burocracia 

Capitalismo 

Producción en masas 

Modelo taylorista-

fordista 

 

Desarrollismo 

Modernización 

Progreso 

Industrialización 

Crecimiento 

económico 

. 

Racionalidad 

instrumental 

(hegemónica) 

Principio medios-

fines 

Maximización de 

ganancias 

Dicotomías:  ser 

humano/naturaleza, 

sujeto/objeto 

Colonialidad 

P
o
sm

o
d

er
n

id
a
d

 Ruptura de metarrelatos 

Modernidad líquida 

Neoliberalismo 

Consumismo 

Modelo toyotista 

(Taichii Ohno) 

 

Desarrollo 

alternativo  

Vivir mejor 

Desarrollo 

sustentable, 

humano, 

endógeno, local, 

humano, etc. 

Otras 

racionalidades: 

sustantiva, 

procesal, limitada, 

ambiental, política, 

etc. 

 

Teoría o 

crítica 

poscolonial 

T
ra

n
sm

o
d

er
n

id
a
d

 

Interculturalidad crítica 

de Catherine Walsh 

Externalidades 

Ética de la liberación 

 

Postdesarrollo 

Transdesarrollo 

Alternativas al 

desarrollo 

Buen Vivir 

Enfoque holístico 

Individual y 

colectivo 

Ser humano y 

naturaleza 

Feminismo 

Biocentrismo 

Desmaterialización 

de las economías 

Racionalidades 

otras (en plural) 

 

Giro 

decolonial 

Fuente: Elaboración propia 

A la luz de estas diferenciaciones tipológicas donde se clasifican las concepciones y 

racionalidades presentes en cada proyecto de modernidad, posmodernidad y transmodernidad 
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se afirma que la construcción de alternativas al desarrollo alude a los referentes de la 

transmodernidad donde subyacen racionalidades otras (liberadoras y críticas).  

No hay un modelo estandarizado de alternativas al desarrollo, a manera de receta o con 

indicadores específicos que determinen qué es o no una alternativa al desarrollo, sino que, más 

bien, hay varias propuestas en construcción. Santiago García (2014: 31) afirma que: “Las 

alternativas al desarrollo van en plural, no en singular, precisamente porque estas alternativas 

no son ni un cuerpo unificado ni terminado”. 

Eduardo Gudynas (2011), basado en las ideas de Arturo Escobar, enuncia algunas 

cosmovisiones marginales y subalternas distintas a la eurocéntrica, que representan 

cuestionamientos al desarrollo y la ideología del progreso, y ponen en discusión a la propia 

Modernidad: 

o El ambientalismo radical biocéntrico, que implica reconocer valores propios en 

la Naturaleza, disolver la dualidad sociedad/naturaleza e incluir el desarrollo 

sostenible superfuerte, el biocentrismo y la ecología profunda. 

o La reconfiguración de las comunidades de agentes políticos y morales. 

o El feminismo que defiende una ética alternativa como la economía del cuidado, 

la desmaterialización de las economías (a través de la reducción de sus niveles 

de consumo de materia y energía) y los cambios en patrones de consumo y estilos 

de vida. 

o El aporte de los pueblos indígenas. 

o La propuesta de convivencialidad de Iván Illich (1978). 

Mejía Diez (2012), por su parte, identifica algunos elementos del nuevo paradigma de 

vivencia y convivencia propuesto por movimientos sociales, principalmente de la cosmovisión 

indígena de Bolivia y Ecuador denominada Buen Vivir, la cual se contrapone al capitalismo y 

al poder hegemónico: 

 Convivialidad. 

 Respeto a la naturaleza. 

 Solidaridad. 

 Reciprocidad. 

 Complementariedad. 



29 

 

 Formas democráticas más participativas de diferentes actores locales. 

 Aprovechamiento de recursos humanos y materiales propios. 

 Negociación y diálogo con agentes económicos, sociales y políticos. 

 Movilizar recursos privados y públicos. 

 Fortalecimiento de la organización hacia una sociedad cohesionada. 

 Territorio. 

 Identidad cultural. 

 Construcción comunitaria. 

 Subjetivización a través de la formación y capacitación. 

 Reconocimiento de conocimientos, opiniones y necesidades concretas de las 

poblaciones a las que el desarrollo afecta. 

Estos rasgos identificados por Gudynas (2011) y Mejía Diez (2012) en las alternativas 

al desarrollo reconocen una ruptura de las relaciones de colonialidad del poder y de un único 

pensamiento racional instrumental. 

Por ende, se afirma, para efectos de esta tesis, que las alternativas al desarrollo buscan 

construir otro tipo de relaciones diferentes a aquellas relaciones de poder dominantes. En 

palabras de Arturo Escobar se requiere “una significación cultural muy distinta sobre lo que es 

la naturaleza, pero no sólo la naturaleza sino de la economía, la vida, el alimento y de las 

relaciones sociales y de pareja. (Escobar, 2002: 18). 

Este otro tipo de relaciones implica la visibilización de formas de ser, pensar, sentir y 

hacer que rompan con las relaciones de poder y la lógica dominante.  

Un diálogo horizontal liberador, en oposición al monólogo vertical de Occidente, requiere de una 

descolonización en las relaciones globales de poder. No podemos asumir el consenso habermasiano o 

relaciones horizontales de igualdad entre las culturas y los pueblos, cuando a nivel global están divididos en 

los dos polos de la diferencia colonial. (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007:73) 
Estas nuevas relaciones están atravesadas por una crítica ontológica13 (Duayer, 2014), 

es decir, por un el reconocimiento del sentido del ser humano mediante la restitución del sujeto 

que es activo en su propia historia y que reconfigura la sociedad: 

                                                           
13 La crítica ontológica que propone Mario Duayer (2014) permite emanciparse de las estructuras sociales que 

oprimen, constriñen y degradan lo humano con la finalidad de imaginar otro mundo social más digno de lo 

humano en una praxis transformadora. Este autor argumenta que toda actividad humano-social (incluida la 
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Supone un sujeto de conocimiento que solo puede ser un individuo originario, aislado, atómico, “predánico”, 

desprovisto de relaciones no solo con los individuos, sino también con la naturaleza; un individuo que, por 

todo eso, no posee lenguaje ni conciencia. Es un individuo que súbitamente pasa a relacionarse con la 

naturaleza y, sobre la base de esas experiencias sin ideas, comienza a formarlas al descubrir semejanzas y 

diferencias entre las cosas recogidas aquí y allí por sus sentidos (Duayer, 2014: 8). 

La ontología atraviesa las dimensiones y ámbitos de relación del ser humano con la 

naturaleza, con los Otros y con el mundo del conocimiento, de tal manera que se cuestiona la 

imposición de una única forma de conocer, la forma de relacionarnos con nuestro entorno, de 

producir, de gobernar, de intercambiar, de organizarnos, etc.  

La crítica ontológica permite configurar nuevas relaciones en la práctica transformadora 

para participar activamente de la historia, el conocimiento y la construcción de un futuro digno 

de lo humano (Duayer, 2014) en diferentes ámbitos: epistemológico, político, cultural, 

económico, ambiental, etc.  

Para efectos de esta tesis englobamos las relaciones del ser humano en tres modos: las 

que se establecen con la naturaleza, los otros y el mundo de conocimiento. Estos modos de 

relación son determinados y, a su vez, determinantes de las formas de pensar, sentir y hacer, 

racionalidades subyacentes en los proyectos de la modernidad, la posmodernidad y la 

transmodernidad. 

Cada eje de análisis de los proyectos de desarrollo/moderno, desarrollo 

alternativo/posmoderno y alternativas al desarrollo/transmodernas expresan racionalidades 

características y modos de relación específico con la naturaleza, la sociedad y el conocimiento, 

los cuales están vinculadas con las nociones de colonialidad del saber, del poder y del ser 

(Quijano, 2000).  

 

1.2.1 Relación con la naturaleza 
 

“Las apelaciones a la calidad de vida de las alternativas al desarrollo incluyen tanto a las personas como a la 

Naturaleza, y como ésta es interpretada y valorada. El ambiente se convierte en sujeto de derechos, rompiendo 

con la perspectiva antropocéntrica tradicional” (Gudynas, 2011). 

 

“El solo hecho de poder tener una visión desde infinitas perspectivas, desechando la antropocéntrica, ya nos 

coloca en posición ventajosa con respecto a la apertura de la percepción y la consciencia” (Villares, 2011). 

 

 

                                                           

ciencia y las teorías sociales) no puede funcionar en un vacío ontológico, sino que requiere orientarse hacia el ser 

de la cosas para concebir lo que es la sociedad. 
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El primer eje categórico de las Alternativas al Desarrollo vinculado con el las relaciones 

con la naturaleza está relacionado con lo ambiental y se refiere a las formas en que los seres 

humanos se conciben como naturaleza o parte de ella, así como las maneras en que éstos 

entienden y conviven en y con la naturaleza.  

La relación entre el ambiente que nos rodea y el bienestar humano ha dado lugar a 

diferentes concepciones sobre las funciones de los ecosistemas y los beneficios particulares que 

provee la naturaleza. Incluye aquellas formas en que el ser humano se percibe como parte de la 

naturaleza e interactúa con ella. Así encontramos relaciones del ser humano con un medio 

ambiente que le rodea y que está a su disposición (antropocentrismo), o con el ecosistema al que 

pertenece (biocentrismo) o el planeta en el que vive y convive (Pachamama). 

Hay distintas maneras de establecer nuestra relación con la naturaleza. Una es la del mundo andino, que nos 

habla de la Pacha Mama, a la que nos pertenecemos todos y al mismo tiempo es nuestra madre, a la debemos 

gratitud y cuidados. […] Para el ecologismo, que se ubica cerca de esa manera de ver el mundo, la naturaleza 

es nuestra casa grande, la que debe ser cuidada mientras la empleamos, reconociendo que hay otros seres, 

animales y plantas, a los que debemos permitir vivir en las condiciones propias a su especie, manteniendo los 

ecosistemas donde ellos viven. 

Desde una visión contraria, para la actual cultura dominante, la naturaleza es solo una fuente de recursos que, 

si no los explotamos hoy, se quedarían en la tierra esperando a ser explotados por otros. Para quienes piensan 

así, el mismo desarrollo social se mide en parte en la capacidad de extraer y consumir estos recursos. (Isch, 

2008: 43) 

En el extremo opuesto al modelo de desarrollo moderno se encuentra la visión 

biocéntrica que aboga por los derechos de la naturaleza, dejando de ser un recurso más al 

servicio del ser humano. Al asumir que las alternativas al desarrollo consisten en la construcción 

de nuevos modos de relación con la naturaleza y con el mundo, no podemos dejar de lado los 

modos de relación entre los mismos seres humanos. 

 

1.2.2 Relación con Otros / entre nosotros/ con la Sociedad 

 

El eje de los Modos de relación se refiere a las interacciones entre seres humanos, en 

tanto se vinculan para realizar actividades productivas o económicas, para participar o colaborar 

en la toma de decisiones que tengan que ver con el colectivo, así como también se refiere a las 

formas de organizarse entre ellos para llevar a cabo trabajos colectivos o gobernarse. Así, por 

ejemplo tenemos que las relaciones en el ámbito de lo político social puede tener una lógica 

asistencialista y paternalista que fomenta la dependencia (desarrollo/modernidad), una lógica de 

empoderamiento de las personas (desarrollo alternativo/posmodernidad) o una lógica de co-
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gestión y autonomía donde el poder está compartido y es recíproco (alternativas al desarrollo/ 

transmodernidad).  

Los modos de vida en sociedad se fundamentan en la naturaleza social del ser humano y 

su incapacidad de sobrevivencia estando aislado. El ser social y colectivo es político, porque 

requiere de normas y formas de gobierno para la toma de decisiones, y económico, porque 

requiere organizar, dividir y compartir el trabajo como actividad que permita el sustento y el 

bien común (Chanlat, 2006). 

Además, es en esa relación entre seres humanos donde se producen bienes y servicios, 

se crean herramientas y tecnología, se intercambian ideas, sentimientos y/o bienes, generando 

espacios productivos, organizacionales, políticos, etc. 

 Si las relaciones entre seres humanos —que se organizan para realizar una serie de 

actividades mediante normas y reglas específicas— definen modos de vivir, debemos pensar 

que la construcción de alternativas al desarrollo implica una construcción o de-construcción de 

formas de relación entre los seres humanos.  

 

1.2.3 Relación con el mundo… desde el conocimiento 

 

El saber nos da un poder, a veces real y a veces imaginario; pero no hay dudas que podemos caer en la 

manipulación del otro. (Schettini y Cortazzo, 2015:9) 

 

En el eje del conocimiento se encuentran aquellas posturas referentes a la forma en que nos 

vinculamos con el mundo, es decir, cómo construimos conocimiento (epistemología), desde 

dónde (culturalmente hablando) y para qué (sentido y significado de los saberes).Conocer el 

mundo es una forma de relacionarnos con nuestra realidad. En este sentido, podemos pensar que 

la realidad es una cosa dada que hay que aprehender o una construcción social que hacen los 

sujetos.   

Para efectos de esta tesis se entiende a la epistemología como la manera en cómo se 

genera el conocimiento en  función de la relación que establecemos con el mundo. Es decir, 

podemos posicionamos ya sea como seres constructores de la realidad o como seres construidos 

por ella.  



33 

 

La ciencia y el método científico deductivo determinan una relación sujeto-objeto, a 

partir del cual se concibe el mundo y se construye a partir de expertos en disciplinas específicas 

de definen la realidad.  

Por otro lado, la apertura a otro tipo de saberes fomenta una construcción de 

conocimientos, a través del diálogo de saberes transdisciplinarios, basado en una relación 

subjetiva y de interdependencia con el mundo entre sujeto-sujeto, en que el ser humano deja de 

ser el sujeto que utiliza o construye el objeto mediante una racionalidad instrumental. Las 

relaciones de índole transmoderna buscan hacer visibles las racionalidades ancestrales sin negar 

los conocimientos científicos y tecnológicos de una racionalidad instrumental moderna y 

posmoderna. 

La relación del ser humano con el mundo en el ámbito cultural se refiere al 

reconocimiento de un mundo con otros mundos, es decir de una biodiversidad cultural donde se 

visibiliza a los Otros excluidos: indígenas, mujeres, niños, jóvenes, entre otros. La visibilización 

de esas culturas, sus sentires, pensares y quehaceres, es punto de partida para entender la 

totalidad fragmentada por el mundo moderno capitalista occidental. 

El siguiente cuadro caracteriza el tipo de relaciones entre el ser humano, la naturaleza, 

la sociedad y el conocimiento que se establecen en cada proyecto de desarrollo, desarrollo 

alternativo y las alternativas al desarrollo, con la finalidad de analizar las racionalidades que 

subyacen a dichas relaciones. 

 

Tabla 2. Categorías teóricas de análisis sobre la construcción de alternativas al desarrollo. 

E
J

E
S

 

DIMENSIONES MODERNIDAD / 

DESARROLLO 

POSMODERNIDA

D / 

DESARROLLO 

ALTERNATIVO 

TRANSMODERNI

DAD/ALTERNATI

VAS AL 

DESARROLLO 
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N
A

T
U

R
A

L
E

Z
A

 

AMBIENTAL 

Entendimiento y formas 

de convivencia con la 

naturaleza 

Antropocentrismo 

 

Economía 

 

 

Recursos naturales 

 

Territorio como 

propiedad 

Biocentrismo 

 

Ecología económica 

 

Bienes comunes 

 

Territorialidad 

Co-existencia 

 

Ecología política 

 

Derechos a la 

Naturaleza 

Pachamama 

 

Lugar (Arturo 

Escobar, 2000) 

 

Patrimonio  

biocultural (Eckard 

Boege, 2008) 

 

Nuevas 

territorialidades 

(Carlos Walter Porto 

Goncalves, 2001) 

M
O

D
O

 D
E

 R
E

L
A

C
IÓ

N
 

ECONÓMICO 

Formas de organización 

y producción 

relacionadas con los 

estilos de vida y 

consumo 

Lógica de mercado 

 

Racionalidad 

instrumental  

 

Proyectos 

productivos 

 

Mercantilización de 

recursos 

 

Racionalidad 

ambiental 

 

Racionalidad 

liberadora 

 

Proyectos 

reproductivos 

 

Aprovechamiento 

sustentable de 

recursos naturales 

Economía solidaria 

 

Consumo 

responsable 

 

Monedas sociales 

 

 

POLÍTICO 

Formas de participación 

en lo público 

Clientelismo, 

asistencialismo, 

paternalismo 

 

Toma de decisiones 

jerárquica 

 

 

Mercado como actor 

principal 

 

 

Libertad e igualdad 

Empoderamiento 

 

 

Gobernabilidad 

Gobernanza 

Horizontalidad en la 

toma de decisiones 

“Bottom up” 

 

Estado como actor 

principal 

 

 

Feminismo  

Equidad 

Participación 

ciudadana 

 

Autonomía y 

soberanía 

Co-gestión 

 

Autodefensas 

 

Movimientos 

sociales de 

resistencia 

 

Enfoque de género 

SOCIAL 

Formas de relacionarse y 

entendimiento de las 

subjetividades 

Individualismo 

 

Colectividad 

Redes 

Convivencialidad 

(Iván Illich, 1978) 

 

Buen vivir 
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C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 

EPISTEMOLOGÍA  

Generación del 

conocimiento 

Ciencia y técnica 

occidental a partir de 

expertos 

 

 

 

Relación neutral 

sujeto-objeto 

Interdisciplinario 

 

 

 

 

 

Relación subjetiva 

sujeto-objeto 

Saberes locales 

Diálogo de saberes 

Constructivismo 

transdisciplinario 

 

Relación 

intersubjetiva sujeto-

sujeto 

 

Pensamiento 

heterárquico 

(Kyriakos 

Kontopoulos, 1993 

en Castro y 

Grosfoguel, 2007)  y 

fronterizo (Mignolo, 

2003) 

Salud holística 

 

Medios colectivos y 

comunitarios de 

comunicación 

Investigación co-

laborativa 

CULTURAL 

Reconocimiento de los 

otros excluidos  

Universo 

Un mundo 

eurocéntrico 

occidental 

 

Modernidad 

Muchos mundos 

fragmentados 

 

 

Posmodernidad 

Pluriverso 

Culturales locales 

globalizadas 

 

 

Transmodernidad 

 

Giro decolonial y 

ontológico 

 

Cosmovisión 

pluricultural 

Orgullo étnico 

Valores culturales 

Elaboración propia, a partir de Eduardo Gudynas (2011) y Hernando Mejía Diez (2012). 

La finalidad de estas categorías analíticas es visibilizar, contrastar y diferenciar las 

lógicas hegemónicas que subyacen en las nociones de desarrollo y desarrollo alternativo de 

aquellas otras formas de ver, sentir y entender el mundo (en términos de la relación del ser 

humano con la naturaleza, con el mismo ser humano, y con el conocimiento), presentes en los 

discursos y prácticas de la acción colectiva en la búsqueda de alternativas al desarrollo.  

Separar las racionalidades de acuerdo al tipo de relaciones que se establecen tiene la 

mera función de servir como herramienta para el análisis. Ya que en la realidad no se presentan 

como formas de ver, pensar, sentir y actuar dicotómicos completamente opuestos, sino que las 
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racionalidades se pueden presentar en distintos niveles de distanciamiento del programa de la 

Modernidad con rasgos que las caracterizan dentro de modelos de desarrollo, desarrollo 

alternativo y las alternativas al desarrollo.  

La siguiente sección debate algunas definiciones del concepto de racionalidad que en la 

construcción de alternativas al desarrollo necesitamos deconstruir. La propuesta es ampliarlo y 

sustentar el uso de su plural: racionalidades, implicando otras formas de ver, sentir, pensar y 

hacer en el mundo pluricentristas e incluyentes, y cómo estas racionalidades están en la base de 

los discursos y prácticas que construyen la acción colectiva de las alternativas al desarrollo.  

 

1.3 Racionalidad 
 

La palabra racionalidad ha aparecido en un gran número de publicaciones: 

Sobre todo en las ciencias sociales, el tema de la racionalidad ha llegado a ser un tema de actualidad: primero 

en la economía (desde J. St. Mill), después en la teoría sociológica de la acción (Max Weber y sus seguidores), 

en la metodología de las ciencias sociales (bajo el rótulo de «teoría de las explicaciones racionales»), en la 

etnología (véase la controversia de Winch); pero también, más tarde, en la teoría de la ciencia (de Popper a 

Feyerabend), que durante mucho tiempo fue considerada en los seminarios filosóficos tradicionales como una 

disciplina propiamente extrafilosófica. (Schnäldelbach, 2000: 398) 

Este término designa cosas bastante heterogéneas14, lo que dificulta llegar a una 

explicación unitaria, completa y propiamente racional de la racionalidad, ya que siempre 

quedará algo inexplicable o inobjetivable. Entonces, una teoría de la racionalidad sólo puede 

considerarse como “el intento de una explicación sistemática del concepto de racionalidad en el 

trasfondo de los contextos de sus aplicaciones” (Burgos, 2003: 94).  

Cabe, en principio, hacer una distinción entre los términos racionalización y 

racionalidad:  

Racionalización y racionalidad se sirven de la razón al máximo, pero la racionalidad no se agota en lo 

instrumental sino que refiere al ser humano en su totalidad. La racionalización considera al ser humano como 

instrumento de un modo de producción; en cambio la racionalidad – en el contexto del modo de producción 

– refiere a una construcción y reconstrucción crítica y progresiva de la actividad total. Es, en este sentido, que 

[…] la racionalidad no puede ser incompatible con la actividad científica. La historia de la racionalidad como 

                                                           
14 En este sentido, la propuesta de Burgos (2003) es, en un primer paso, hacer un planteamiento tipológico y 

pluralista enlistando las diferentes concepciones de racionalidad en diversos campos o disciplinas: 1) Pura 

racionalidad discursiva, 2) Racionalidad jerárquico-arquitectónica, 3) Racionalidad material, 4) Reconstrucción 

racional, 5) Racionalidad instrumental o racionalidad mediata, 6) Racionalidad de la teoría de la decisión, 7) 

Racionalización como autojustificación posterior, 8) Racionalidad axiológica, 9) Racionalidad moral, 10) 

Racionalidad como justificabilidad pública, 11) Racionalidad comunicativa, 12) Racionalidad de compatibilidad 

pragmática, 13) Racionalidad reflexiva, 14) Racionalidad constructiva, 15) Racionalidad científica, 16) 

Racionalidad sistémica funcionalista, 17) Racionalidad global o de principios, 18) Racionalidad ocasional o local, 

19) Racionalidad completa o integral, 20) Racionalidad incompleta. 
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algo específicamente humano se afirma en su propia práctica, que presenta un desarrollo complejo y limitado, 

como toda actividad humana” (Brum, 2010: 5). 

Para Elguea (2008), la racionalidad consiste en el uso de habilidades mentales como la 

memoria, el lenguaje, la conciencia, la intencionalidad, la habilidad para formular teorías sobre 

la mente de los demás y cooperar con ellos, y todas aquellas habilidades que la evolución nos 

provea en el futuro. Estas habilidades proveen el escrutinio racional y disciplinado para explicar, 

anticipar o predecir nuestra realidad. 

Según Olivé (1988:9), la racionalidad suele aplicarse a “creencias, acciones, complejos 

de acciones, preferencias, decisiones, instituciones, estructuras, sistemas políticos, sociedades, 

valores, y a veces hasta deseos y gustos”; por lo tanto, implica una característica propiamente 

humana, tanto individual como colectiva, ya que, según Parsons (en DiMaggio y Powell, 1999), 

las actividades sociales de los seres humanos se derivan de la conciencia de sí mismos como 

sujetos, de otros y de situaciones externas. 

Para la economía y la administración, la racionalidad tiene que ver con el proceso y la 

acción de tomar decisiones. Los elementos involucrados en esta toma de decisiones son la 

evaluación, la comparación, la asociación, la inferencia y la deducción de todos los elementos 

del proceso de elección (Torres, 2006:54). 

Para efectos de este trabajo, la racionalidad integra una serie de lógicas de pensamiento, 

valores, reglas, expectativas, afectividades y evaluaciones con base en intereses, dogmas, ideas, 

prejuicios, creencias y mitos implícitas en el sentir-pensar-actuar de las personas o colectivos.  

De acuerdo con esta conceptualización, la racionalidad es una cualidad humana mental 

y emocional, resultado de un proceso individual y colectivo, influenciada por el contexto 

histórico-social y por normas de interacción intersubjetiva, la cual se expresa a través del 

lenguaje y se materializa en la acción y en la toma de decisiones.  

Tomando en cuenta que la racionalidad está influenciada por circunstancias o contextos 

históricos y sociales (Weber, 1997), el presente estudio se cuestiona la permanencia de un 

modelo único de racionalidad, poniendo en duda los alcances de la racionalidad instrumental 

como lógica de pensamiento hegemónica que niega e imposibilita el reconocimiento de la 

existencia de racionalidades diferentes y/o contrastantes.  

Esta forma de pensamiento único, racional e instrumental con está ligada al modelo 

dominante de desarrollo e impone una forma de vida colonizadora del ser, del saber y del poder. 
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El encubrimiento del Otro y de las racionalidades otras, como proceso colonizador, es 

devastador. Ello ha provocado epistemicidios (de Sousa, 2010) que erradican otras formas de 

ver, entender y construir el mundo como realidad socio-cultural. 

Para efectos de este trabajo se asume que existen diferentes racionalidades que emergen, 

convergen y se construyen durante la interacción entre los actores sociales que definen la acción 

colectiva de las organizaciones de la sociedad civil (OSC). Por lo que es imprescindible la 

creación de espacios pluriversales (Dussel, 2000) para el diálogo de saberes (de Sousa, 2010) 

donde se permita repensar el mundo y visualizar racionalidades y formas de sentir-pensar-hacer 

otras (Galeano, 2005) para construir alternativas al modelo hegemónico de desarrollo. 

A la luz de estas hipótesis sobre el debate del desarrollo y la racionalidad subyacente al 

modelo hegemónico que invisibiliza otras racionalidades, se esbozan algunas nociones que 

permiten comprender a la racionalidad hegemónica del sistema dominante en la modernidad: la 

racionalidad instrumental.  

 

1.3.1 Racionalidad instrumental 

 

La racionalidad que consideramos hegemónica: la instrumental, cuyo principio fundamental es 

el de la maximización económica, determina gran parte de lo que las organizaciones conciben 

como éxito, y las naciones, como desarrollo.  

 

Esquema 2 Esquema de racionalidad instrumental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta racionalidad instrumental tiene sus bases en la Teoría de la Elección Racional 

(Elster, 2010) de la economía neoclásica donde el comportamiento humano es producto de la 

selección de alternativas de acción, es decir, de medios adecuados que permiten alcanzar el fin 

deseado. El fin deseado consiste en la maximización de la utilidad que, a nivel individual o 

microeconómico, se refleja en la obtención del éxito (rendimiento financiero u obtención de 

ganancias), mientras que a nivel macroeconómico el fin deseado se refleja en el desarrollo a 

través del progreso. 

La racionalidad económica instrumental plantea que el ser humano racional es un ser 

económico: 

El homo economicus se nos presenta como un sujeto independiente, sin necesidades del cuerpo -ni biológicas 

ni afectivas- que sólo mantiene relaciones a través del mercado. Personaje que habita un mundo público 

aparentemente autónomo, ciego a la necesaria dependencia de las criaturas humanas basado en la falsa 

premisa de libertad; un mundo incorpóreo, sin necesidades que satisfacer; un mundo constituido por personas 

inagotables, siempre sanas, ni demasiado jóvenes ni demasiado adultas, autoliberadas de las tareas de 

cuidados. En resumen, lo que se ha venido a denominar “el ser humano económico o el ser humano racional 

o el ser humano político” (Bosch, et.al., 2006: 106-107). 

Este homo economicus15 genera “violencia de una subjetividad represora”, de tal manera 

que: “La razón absolutizada será desenmascarada como racionalidad con arreglo a fines y como 

forma de ejercicio del poder” (Brum, 2010: 3). La razón se reduce al entendimiento, y la 

racionalidad, a racionalidad instrumental.  

Cuando lo que domina y es hegemónico es lo estrictamente instrumental utilitario (lo 

operativo y eficaz: la racionalidad con arreglo a fines), el pensamiento pierde lo que tiene de 

propio y lo único que hace es repetir o duplicar la realidad. Este razonamiento utilitarista y 

economista implica el uso unívoco de la racionalidad interesada, racional y maximizadora. De 

esta manera, todo acto voluntario se reduce a un acto en busca de un fin o interés “racional”. 

La racionalidad instrumental, afirma Arendt (2009), es la forma de pensamiento típica 

del homo faber, y es propia de la actividad del trabajo-fabricación con fines utilitarios. 

 […] El homo faber, en la medida en que no es más que un fabricante y sólo piensa en términos de medios y 

fines que surgen directamente de su actividad de trabajo, es tan incapaz de entender el significado como el 

animal laborans de entender la instrumentalidad (Arendt, 2009: 173). 

El homo faber es un hombre que hace o fabrica, y que con esta capacidad usar 

herramientas (medios) puede controlar su entorno y su destino (fin). El trabajo cumple una 

                                                           
15 Se entiende al homo economicus como aquel que maximiza su utilidad, tratando de obtener los mayores 

beneficios posibles con el menor esfuerzo. Implica la idea de un ser humano independiente que sólo mantiene 

relaciones a través del mercado. (Bosch, et.al., 2006:107) 
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finalidad práctica de crear un mundo perdurable más allá de los procesos de la naturaleza. A 

través del uso de su cerebro, sus manos, instrumentos o máquinas que puede modificar la 

naturaleza y crear un mundo artificial. Al ser capaz de transformar la naturaleza mediante el 

trabajo el ser humano adquiere cierto dominio sobre ésta. Mientras que el animal laborans 

contemporáneo sólo ocupa su tiempo para consumir, y no puede descansar del proceso laboral, 

ya que sólo adquiere identidad mediante el consumo. (Saavedra, 2011; Martínez, 2007). 

Arendt (2009) señala que la soberbia violenta del homo faber sobre la naturaleza se ha 

vuelto contra él mismo devolviéndolo a la condición del animal laborans. De esta misma 

manera Mark Hockheimer y Theodor Adorno (citado en Saavedra, 2011) denuncian la 

instrumentalización del hombre por la razón: “La razón ha terminado por instrumentalizar al 

hombre y lo ha devuelto al ciclo de la naturaleza como un objeto inanimado y sin agencialidad” 

(Saavedra, 2011: 4-5). 

Según Theodor Adorno (citado por Brum, 2010), en la razón hay un elemento patógeno 

que la lleva inevitablemente a la instrumentalidad, transformando todo en una relación de 

medios-fines. De modo que, cuando los medios son adecuados para el fin, se logrará la eficiencia 

y no se discutirá sobre los fines. Sin embargo: 

[…] cuanto mayor es su eficacia, mayores son los efectos negativos que conlleva como forma de dominio.  

[Ya que] cuando la razón no reconoce sus propios límites y pretende explicar y homogeneizarlo todo […] se 

convierte en su contrario, en irracional”. (Brum, 2010: 9) 

Esta racionalización total es inviable y representa una regresión, un aspecto negativo, 

que transforma a la racionalidad en algo vacío (una relación medio-fin), sin sentido, como 

menciona Hanna Arendt (2009). Se pone de manifiesto el riesgo de no poder escapar del mito 

de la racionalidad con arreglo a fines; ya que éste “se transforma en poder objetivo y se revela 

como sistema operativo, cuyo principio de estructuración regula a los individuos” (citado por 

Brum, 2010:11).  

Este principio maximizador ha regido las relaciones y sistemas de producción16 de 

manera hegemónica, en especial, a partir de la Revolución Industrial y del proceso de 

secularización de la Modernidad, donde: 

[…] la razón instrumental se emancipa y se coloca como discurso hegemónico, dejando así en una posición 

secundaria tanto a la escolástica como el buscar respuestas desde la teología; otra faceta de la modernidad es 

                                                           
16 En las organizaciones se ha visto representado por los modelos tayloristas, fayolistas, fordistas y burocráticos 

de la administración. 
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que el ser humano está en constante lucha con la naturaleza, queriendo dominarla y dejarla bajo sus pies. 

(Ahumada, 2013: s/p). 

Es decir, la racionalidad instrumental ejerce la mano del poder en el sistema capitalista 

de desarrollo, determinando las formas que éste adopta. En consecuencia: “La racionalidad se 

ha transformado en un instrumento de poder sobre la naturaleza y rápidamente también sobre 

los demás seres humanos” (Brum, 2010: 16); en este sentido, influye sobre las relaciones en los 

tres ejes propuestos como categorías de análisis: la naturaleza, los otros seres humanos y el 

conocimiento. 

 

1.3.2 Un concepto ampliado de racionalidad / Críticas a la racionalidad instrumental 

 

Las principales críticas a la racionalidad instrumental como modelo de comportamiento 

humano-económico parten del supuesto de que la racionalidad es limitada (Simon, 1976) y de 

que existen ciertas restricciones en la toma de decisiones (Robles, 2005).  

La teoría de la racionalidad acotada o limitada de Herbert Simon (1976) intenta dar 

respuesta a las dificultades explicativas de la decisión y la acción racional en entornos 

informales e inciertos, aunque no deja de referirse a la racionalidad instrumental. 

Para North (citado por DiMaggio y Powell, 1999), la conducta humana es más compleja 

que la supuesta en los modelos de función utilitaria individual de los economistas, ya que existen 

muchos casos donde los seres humanos no maximizan simplemente la riqueza, sino que 

intervienen criterios como el altruismo o las limitaciones autoimpuestas que modifican los 

resultados de las elecciones que hace la gente. Por lo tanto, es necesario entender y conocer qué 

es lo que están tratando de “maximizar y por qué privilegian ciertas metas por encima de otras.  

Las ideas, ideologías, mitos, dogmas y prejuicios tienen importancia porque desempeñan un papel clave en 

la toma de decisiones y los costos de transacción terminan haciendo que los mercados sean muy imperfectos 

o que simplemente no existan. (North, 1994: 3) 

Herbert Simon (1976) y Douglas North (1994) sugieren acudir a la psicología y a la 

ciencia cognitiva para matizar el concepto de racionalidad con principio medios-fines en las 

ciencias económicas. Estas disciplinas, dicen ellos, permiten “explorar en el proceso de toma de 

decisiones otros elementos relativos a las instituciones y la formación de estructuras mentales, 

y no sólo las consecuencias inmediatas en términos de opciones” (North, 1994:2).  

Sin una teoría explicativa de la mente y la elección que resulte satisfactoria, la economía 

moderna se conforma con describir el comportamiento económico como una conducta 
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generalizada que procura siempre la maximización de intereses individuales y egoístas (Elguea, 

2008; North, 1994; Simon, 1976). 

Crespo (2006), por su parte, argumenta que existen varias propuestas en torno a la 

racionalidad en economía que van más allá de las versiones tradicionales de racionalidad: la 

elección racional, la teoría de la racionalidad individual “básica”, la racionalidad subjetiva 

bayesiana, la teoría de la racionalidad colectiva y elección social, e incluso, la teoría de la 

racionalidad limitada y la teoría de juegos, tales como: Esfuerzo y logro en Albert Hirschman 

Compromiso y Maximización en Amartya Sen, Creative Rationality de Alessandro Vercelli, 

Expressive Rationality de Shaun Hargreaves Heap, Situated Rationality de Tony Lawson, 

Ecological Rationality, Achievement Rationality de Elias Khalil, Background Rationality de 

Mark Peacock, y Constitutive Rationality de Hamish Stewart, las cuales tienden a buscar una 

ampliación del concepto de racionalidad.  

La gran variedad de modelos de racionalidad para la toma de decisiones se pueden 

clasificar desde la perspectiva de los valores (Weber, Pareto), las reglas (Weber, Hayek, Veblen, 

Durkheim), lo afectivo (Weber, Schumpeter, Keynes), el poder, el prestigio o la aprobación 

social (Weber, Veblen), o desde los contextos históricos sociales (Durkheim, Weber, Parsons) 

(Crespo, 2006). 

Sin embargo, se argumenta, para efectos de esta tesis, que estas otras racionalidades 

subyacen en los esquemas de desarrollo alternativos pero no de las alternativas al desarrollo. Ya 

que se trata sólo de la incorporación de otros elementos en la concepción misma de la 

racionalidad instrumental, ya sea ampliando la gama de beneficios o colocando el énfasis en los 

medios más que en el fin. 

Hay que entender que la racionalidad, a diferencia de la versión acotada o limitada de 

racionalidad instrumental, va más allá de la capacidad de fundamentación del animal rationale, 

sino que puede “hacer muchas otras cosas aparte de fundamentar, por ejemplo pensar, actuar, 

reflexionar, meditar, resolver problemas, jugar, [sentir, imaginar], etc.” (Schnäldelbach, 2000: 

398). 

La heterogeneidad en la atribución de significados al término racionalidad, parece 

ofrecer un cuadro bastante confuso. Las diferentes perspectivas teóricas y estudios sobre la 

racionalidad aquí presentadas tratan de resaltar la importancia de evitar caer en un idealismo de 
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tipos puros de racionalidad y demuestran que somos seres complejos: racionales, emotivos, 

afectivos y caóticos, a la vez.  

En síntesis: no existe una sola lógica de pensamiento determinada únicamente por el 

principio medios-fines en función de la razón. Por lo que en este trabajo se reconoce la existencia 

de racionalidades (en plural). La posibilidad de que existan formas otras de ver, pensar, sentir y 

hacer sentir el mundo, deja de lado la condición universal y unilineal de que la racionalidad 

instrumental es la única sobre la que se crean los discursos, se toman decisiones y se llevan a 

cabo prácticas. 

Harold Garfinkel (citado en Giddens, 1987) propone abandonar la idea de que hay una 

única forma de racionalidad que pueda ser aplicada a la interpretación de la conducta social (o 

lo que para este trabajo denominamos acción colectiva), para hablar, en cambio, de varias 

“racionalidades” que los actores son capaces de emplear.  

La acción motivada se explica en función de los criterios del observador, que pueden ser y normalmente son 

muy divergentes de los utilizados por los actores mismos al orientar su conducta. Esto trae como consecuencia 

que amplias áreas de la actividad social humana aparezcan como “no racionales” y que las “acciones 

racionales” se consideren sólo como de significación marginal. Si abandonamos la idea de que hay una única 

norma de racionalidad que pueda ser aplicada a la interpretación de la conducta social, y hablamos, en cambio, 

de varias “racionalidades” que los actores son capaces de emplear, la acción racional deja de representar una 

mera categoría residual. (Giddens, 1987: 35-36) 

El argumento de que existen una variedad de racionalidades coincide con la propuesta 

de Adorno (citado en Brum, 2010), que pone énfasis en lo particular, lo singular, lo concreto, lo 

variable, lo múltiple, lo diferente y lo contingente de las racionalidades. En este sentido, 

individuos con antecedentes diferentes tendrán sistemas de creencias diversas, percibirán el 

mundo en formas distintas, se sentirán incentivados por razones variadas y formularán, en 

consecuencia, elecciones con lógicas de pensamiento y sistemas de creencias particulares.  

Dado que las interpretaciones pueden ser muy diferentes, no podemos encasillarnos en 

que todas las personas responderán siguiendo un único principio de medios-fines, ni que su 

lógica sea la misma que la de los otros.  

Así podemos afirmar que, junto con la racionalidad instrumental, co-existen 

racionalidades que subyacen a los modos de vida, como el desarrollo y las alternativas al mismo.  

En consecuencia, en este trabajo, no sólo se aboga por un concepto ampliado de 

racionalidad que da cuenta de un desarrollo alternativo, sino de racionalidades otras, que van 

más allá de la lógica de medios-fines centrada en entender y construir otras formas de 

relacionarnos. Son estas racionalidades o formas de pensar, hacer, sentir y ser, que se definen 
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como otras, y que aún no están claramente definidas las que serán exploradas en esta 

investigación, intentando visibilizarlas en los discursos y las prácticas de la  acción colectiva de 

la organización de la sociedad civil tomada como estudio de caso. Para una diferenciación entre 

estas racionalidades ver el Anexo 1. 

Las racionalidades asociadas a las alternativas al desarrollo se refieren a formas otras de 

ver, pensar, sentir, actuar y relacionarse que rompen las relaciones de poder hegemónicas 

instauradas en la modernidad/colonial en la que subyace el pensamiento único racional 

instrumental de imposición, dominación, explotación, utilización, aprovechamiento, extracción 

no sólo recursos naturales, sino de los mismos seres humanos, de los saberes, los lenguajes, las 

formas de organizarse, de producir, de consumir, etc. 

Partiendo de la afirmación de que la racionalidad se va construyendo socialmente en la 

acción como una forma de organizar el mundo (Brum, 2010), observamos la importancia de la 

acción colectiva como espacio y proceso social para la construcción y reconstrucción de 

racionalidades que van estableciendo relaciones con el mundo, la naturaleza y los seres 

humanos, relaciones que se definen en modos o proyectos de vida determinados. 

Se asume que es en el diálogo reflexivo, crítico y abierto a la pluralidad, donde emergen 

y se reconstruyen diferentes racionalidades o formas de ver, sentir, pensar y hacer en el mundo.  

Para efectos de esta tesis argumentamos que diferentes racionalidades se evidencian en  

los discursos y las prácticas cotidianas de la acción colectiva de las OSC. El reto es abrir el 

espacio para visibilizar y poder identificar aquellas racionalidades liberadoras y críticas que han 

estado ausentes, excluidas u oprimidas. 

A la luz de estos supuestos, en la siguiente sección se describe la acción colectiva en 

términos de discursos y prácticas. 

 

1.4 Los discursos y prácticas de la acción colectiva 
 

 Los deseos colectivos pueden ser codificados por proyectos liberadores, y no sólo por la voluntad paranoica de 

los que poseen el poder. Arturo Escobar (1996:15) 

  

Arturo Escobar (2002) afirma que la acción colectiva de resistencia, subversión o negociación 

ante el proyecto de modernidad y desarrollo, alude a una propuesta de diferencia frente a los 
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modelos que les son impuestos. En este sentido se asume que se pueden construir alternativas 

al desarrollo a partir de la acción colectiva subalterna y contra-hegemónica. 

Los actores relevantes para visualizar las  emergencias de alternativas, según Escobar, 

(2004), son los movimientos y las organizaciones sociales con vocación crítica y transformadora 

del orden social (Olvera, 2000) que han dado pauta a nuevas concepciones del modo de vida, 

tal como lo señala Mejía Diez (2012): 

En muchas partes del mundo estamos presenciando un movimiento histórico sin precedentes en la vida 

económica, cultural y ecológica […] Los movimientos sociales han logrado nuevas dimensiones alternativas 

al desarrollo. Por ejemplo, se habla del desarrollo local que, si bien en su inicio fue impulsado por el Banco 

Mundial, ha sido transformado por los movimientos sociales e incorpora el reconocimiento de las capacidades 

y potencialidades que en las comunidades existen para forjar alternativas de mejoramiento en la calidad de 

vida del colectivo poblacional  (Mejía, 2012). 
Las teorías de acción colectiva se encuentran muy vinculadas con los movimientos 

sociales porque han sido las acciones de estos movimientos las que han dado la pauta para la 

transformación de las concepciones del modo de vida permitiendo visualizar los esfuerzos de 

construcción de alternativas al desarrollo. 

A partir de la segunda mitad del S.XX [surgen] dos corrientes de análisis paralelas de la acción colectiva: la 

norteamericana y la europea, […]. En Estados Unidos fueron los movimientos por los derechos civiles, de 

mujeres y antimilitaristas los que dieron respaldo vivencial a los enfoques teóricos predominantes entre los 

analistas norteamericanos, más centrados en los recursos, en la elección racional en base al coste-beneficio y 

en cuestiones de tipo estratégico. Por su parte, en Europa surgieron movimientos estudiantiles, ecologistas o 

antiimperialistas que abonaron las teorías de los autores del Viejo Continente, más orientados a cuestiones 

como la identidad, la cultura y la generación de significados. Ambas corrientes, norteamericanas y europeas, 

ofrecen marcos de interpretaciones útiles e interesantes de la acción colectiva, (García, 2013: 5) 

Estas teorías de la acción colectiva intentan comprender y explicar por qué la gente actúa 

colectivamente, cuándo lo hace, cuáles son las motivaciones y frutos de dicha acción colectiva 

(Delgado, 2005).  

Para el análisis de las racionalidades subyacentes en las prácticas y discursos  retomamos 

la siguiente definición de acción colectiva de Charles Tilly: 

Tilly definía una acción colectiva (1978) como aquella llevada a cabo por un grupo de personas que comparten 

unos intereses comunes, que se organizan en unas estructuras más o menos formales y que ponen en marcha 

acciones movilizadoras, todo ello bajo una determinada estructura política que facilitará o dificultará su 

influencia en el poder en función de sus características. Es decir, se trata de una acción conjunta que persigue 

unos intereses comunes y desarrolla unas prácticas de movilización concretas para alcanzarlos en un sistema 

sociopolítico y económico determinado. (García, 2013: 3) 

Siguiendo esta definición, encontramos algunos elementos diferenciados en la acción 

colectiva: grupo de personas, intereses comunes, organización, movilización y un contexto 

político-social-cultural-económico determinado que, en gran medida, influirá en el éxito o 

fracaso de la acción colectiva. En este sentido, Enrique de la Garza Toledo (2011:283) afirma 
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también que “existen contextos institucionales donde es más factible la generación de acción 

colectiva, y otros, donde es menos factible”. 

La acción colectiva que compete a este estudio incluye aquellas respuestas a 

problemáticas específicas, como es el caso de amenazas de megaproyectos extractivistas, de 

desconfianza en el gobierno o de condiciones labores inadecuadas —en el caso del 

asociativismo sindical—, pero también se refiere aquellas formas de expresión en situaciones  

menos amenazadoras e incluso lúdicas (como un taller de educación ambiental, por ejemplo), 

ya que:  

Restringir la acción colectiva sólo a las multitudes, los discursos ideológicos o a las pretensiones de 

transformación social amplia deja de lado a toda una multiplicidad de expresiones y prácticas comunes que 

persiguen la solución de problemas concretos (de la Garza Toledo, 2011: 309) 

Es decir, la acción colectiva, es una respuesta concreta de un grupo organizado a los 

problemas específicos pero incluye una amplia gama de expresiones que van desde la 

movilización para detener maquinaria de transnacionales, la negociación sobre restitución de 

tierras, la convocatoria a una mesa de debate, la organización de un foro ciudadano, la 

elaboración de un proyecto de intervención, reuniones de grupos de trabajo más o menos 

informales, talleres, asambleas, organizaciones de voluntarios, actividades conjuntas inter-

grupos en la calle, hasta encuentros y reuniones de carácter presencial o virtual, reuniones para 

organizar un evento o el evento mismo.  

Sea que se trate de un taller, una reunión, una marcha o un plantón, la acción colectiva 

que interesa en esta investigación es aquella que se caracteriza por responder a una situación de 

inconformidad con el modelo de desarrollo/modernidad y los principios de la racionalidad 

instrumental planteando nuevas formas de relación con la naturaleza, la sociedad y el 

conocimiento. 

Lo que es importante resaltar aquí es que, no se trata de la acción de cualquier grupo o 

conjunto de personas agrupadas espontáneamente, como las que podemos observar en la parada 

del autobús, sino de acciones de sujetos interrelacionados que encuentran convergencia al 

compartir sus intereses y pasan de la reflexión y la auto-organización a una acción en respuesta 

a una situación, ante la cual  actúan o se movilizan de manera asociada y organizada. 

En esta acción colectiva se mantienen relaciones e interacciones entre los propios 

participantes y con otros actores sociales. Por lo tanto la acción colectiva implica la interacción 

entre sujetos sociales que re-significan sus universos individuales y construyen discursos y 
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prácticas colectivos a partir del reconocimiento de sus capacidad de autorreflexión y auto 

organización para aprender (Villafuerte, 2005). 

Alan Touraine (1995) planteaba en su libro “La producción de la sociedad” que los 

movimiento sociales son generadores de una identidad colectiva emergente ya que actúan desde 

sus racionalidades para incidir en una realidad concreta y generar una visión alternativa. 

Entendemos entonces la acción colectiva como un proceso de construcción social a nivel 

individual, grupal y contextual, en el cual se da la interacción entre sujetos a quienes —en ciertas 

condiciones de reflexividad— le es conferida la capacidad para crear significados y sentido de 

colectividad para actuar. De acuerdo a Luis Fernando Villafuerte cuando los individuos de las 

sociedades modernas fragmentadas se organizan como sociedad civil en movimientos sociales 

o asociaciones “construyen una serie de redes sociales que crean identidades grupales o 

colectivas” (Villafuerte, 2005: 114). La interacción dentro de los colectivos configura un tejido 

de relaciones que proveen de sentido a la acción colectiva. Por ende, la fuerza de la acción 

colectiva se forja a lo largo del tiempo, a través de un proceso de integración y convergencia 

entre diversos actores, de donde emerge un tejido de relaciones sociales de carácter interpersonal 

o inter-grupal. Desde un enfoque cognitivo de los movimientos sociales, Eyerman y Jamison 

(1991) afirman que la manera en que se articulan las interacciones entre los actores en un 

contexto político y cultural determinado genera cambios en la conciencia de los actores. 

En términos generales, podemos afirmar que las alternativas al desarrollo se construyen 

en las interacciones entre sujetos de la acción colectiva que vierten diferentes racionalidades 

expresadas en prácticas y discursos cotidianos.  

Hablamos, entonces de alternativas al desarrollo construidas desde las prácticas y 

discursos de los actores que se mueven en la acción colectiva. Por ende,  

El estudio sistemático de la creación de alternativas no puede reducirse a un ejercicio especulativo, sino que 

debe estar firmemente anclado en las prácticas concretas de los actores sociales. Así, no sólo ayudará a 

comprender mejor tales prácticas sino que, mediante la identificación y sistematización de las variables que 

favorecen o dificultan la creación de alternativas, así como de la comparación de experiencias desarrolladas 

en diferentes situaciones, será posible retroalimentar la actividad creativa de los actores sociales y arrojar luz 

sobre las formas como las sociedades se recrean a sí mismas continuamente (Cadena Roa, 1999). 

En palabras de Hernando Mejía Diez: “El discurso del desarrollo deviene en prácticas 

concretas de pensamiento y acción” (Mejía, 2012, s/p), es decir, la racionalidad  subyacente en 

el modelo de desarrollo de la modernidad colonizadora se materializa en la institucionalidad del 

discurso y las prácticas cotidianas de los sujetos.  
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[…] hay prácticas ecológicas, económicas y culturales diferentes y […] son esas prácticas las que pueden ser 

tomadas como punto de partida para reconstruir lo local, la región, el lugar, para repensar el desarrollo, para 

propender por alternativas de desarrollo y por alternativas a la modernidad. (Escobar, 2002: s/p) 

Las racionalidades para la construcción de alternativas se expresan en prácticas y 

discursos que se diferencian del discurso hegemónico de desarrollo capitalista moderno, como 

lo hacen algunas organizaciones y colectivos como las comunidades negras del Pacífico 

colombiano: 

Hay una vasta diferencia entre satisfacer las necesidades materiales a través de una economía de mercado 

capitalista y hacerlo a través de prácticas e instituciones no-capitalistas (como lo han hecho la mayoría de las 

comunidades humanas a través de la historia). Muchos de los movimientos hoy en día, como el movimiento 

de las comunidades negras del Pacífico colombiano, no están orientados únicamente a satisfacer necesidades 

materiales –si este fuera el caso, ¿por qué no abogar por proyectos de desarrollo que darían lugar a la 

satisfacción de dichas necesidades? Muchos de estos movimientos se plantean objetivos que desde una 

perspectiva materialista son más inasibles, tales como derechos culturales, identidades, economías alternas 

(no abocadas a la acumulación), y otros por el estilo.” (Escobar, 2005: 24). 

Esto es, las prácticas y los discursos como acción y pensamiento cristalizados en la 

acción colectiva, cobran relevancia en el reconocimiento de aquellas racionalidades o formas de 

pensar, sentir y hacer, orientadas a marcar la diferencia contra-hegemónica como alternativas al 

desarrollo.  

Los discursos y las prácticas cotidianas de los sujetos excluidos (Dussel, 1994) pueden 

ser potencialmente una expresión de negociación, adaptación, variación o incluso de resistencia 

al desarrollo. Así, los discursos y prácticas de lucha, resistencia, defensa y propuesta contra el 

desarrollo, que llevan a cabo los sujetos de las organizaciones de los movimientos sociales, 

evidencian y visibilizan esfuerzos en la construcción de alternativas al desarrollo o, al menos, 

dan la posibilidad de imaginar nuevas formas de organizar el mundo, las relaciones, los sistemas 

productivos, la vida social, económica y cultural, los sistemas económicos y tecnológicos, entre 

otros.  

No se pretende en este estudio hacer alusión a las diferentes corrientes o disciplinas que 

han complejizado el concepto y el análisis del discurso. El discurso, es aquello que se piensa o 

se siente y que se expresa mediante palabras o frases, tanto de manera oral como escrita. 

Mientras que las prácticas se conciben como aquellas actividades concretas que se realizan de 

manera cotidiana en la acción colectiva. El discurso, en términos muy simples, se refiere a lo 

que se dice y escribe, mientras que las prácticas se refieren a lo que se hace. Aunque muchas 

veces el discurso va acompañado de la práctica, en ocasiones se presentan contradicciones entre 

lo que se dice y hace.  
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Tanto en los discursos como en las prácticas subyacen racionalidades que reflejan 

relaciones de poder. Por eso son las racionalidades creativas, críticas y liberadoras que emergen 

desde la alteridad los que dan contenido concreto y crítico a la utopía de lo que se concibe como 

alternativas al desarrollo u otras formas de vida. 

Estos discursos y prácticas contra-hegemónicos son poco significativos si se analizan de 

manera aislada o individual, ya que es en la acción colectiva donde se crean espacios 

pluriversales para que diferentes racionalidades entren en juego y se pueda debatir, reflexionar, 

dialogar, converger, divergir, contradecir al modelo hegemónico. Por lo tanto, es pertinente el 

estudio de las racionalidades subyacentes en las prácticas y discursos dentro de la acción 

colectiva de los movimientos sociales y, en específico, de las organizaciones de la sociedad 

civil. 

En consecuencia, se justifica el análisis de los discursos y prácticas de la organización 

estudio de caso: Sendas A.C., abriendo la posibilidad a que la acción colectiva de esta 

organización desafíe los supuestos de la modernidad colonizadora como frente socio-político 

transformador. 

En la siguiente sección se describe el marco contextual de las organizaciones de la 

sociedad civil que por su naturaleza, discursos y prácticas adquieren un papel, no sólo dentro 

del modelo de desarrollo sino que se posicionan frente a él. 
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CAPITULO II: LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

COMO CONSTRUCTORAS DE ALTERNATIVAS AL DESARROLLO 
 

Este trabajo de investigación pretende analizar las racionalidades subyacentes en los discursos 

y prácticas de la acción colectiva de Sendas A.C., una Organización de la Sociedad Civil (OSC) 

tomada como estudio de caso, bajo la premisa de que ciertas OSC se constituyen como 

organizaciones de cambio que buscan romper las relaciones hegemónicas de poder 

encaminándose a la creación y construcción de alternativas al desarrollo.  

El interés principal de centrarme en organizaciones de la sociedad civil es la iniciativa 

de algunas de ellas por cuestionar el modelo de desarrollo convencional y alternativo y proponer 

proyectos contra-hegemónicos, como planteo ser el caso de Sendas A.C. Cabe señalar que la 

selección de Sendas A.C. como estudio de caso, se basa en este criterio, asumiendo que su 

enfoque de trabajo es atender necesidades socio-ambientales que implican otras formas de 

relación con la naturaleza y los seres humanos en el ámbito económico, social, político, cultural 

y del conocimiento.  

Para evitar  idealizar a todas las organizaciones de la sociedad civil, no se exime señalar 

que dentro del gran paraguas de la noción de OSC “existen organizaciones racistas, 

antidemocráticas o fundamentalistas, así como otras que atentan contra los derechos de los 

grupos sociales y  políticos, lo que redunda en un capital social negativo” (Girardo y Mochi, 

2012: 337). Tampoco se niega la relación de las OSC con el Mercado y el Estado, o incluso la 

cooptación de varias organizaciones para asistir al modelo de desarrollo dominante. El propósito 

de este apartado es no generalizar la diversidad de casos particulares, sino dar cuenta de los 

discursos y prácticas dentro de la acción colectiva de ciertas OSC que proponen alternativas al 

desarrollo, como es el caso de Sendas A.C.  

Argumento por la diferencia de la acción colectiva de aquellas organizaciones de la 

sociedad civil (OSC) que, dentro de todo el universo de asociaciones de la sociedad civil, se 

distinguen por una filosofía de transformación social fundamentada en el distanciamiento de los 

modelos de desarrollo y por el reconocimiento de la necesidad de construir una sociedad 

diferente que represente una alternativa al desarrollo con relaciones solidarias y recíprocas. 

En este sentido se afirma que no sólo los movimientos sociales sino también ciertas OSC 

buscan el desplazamiento del lugar material y simbólico asignado y heredado (Carlos Walter 
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Porto Goncalves citado en Zibechi, 2012) para crear: “[…] una sociedad distinta, esto es, un 

conjunto de relaciones sociales, de formas de trabajo no capitalistas y modos de organización, 

significación, representación y autoridad política diferentes a la de la sociedad dominante” 

(Álvaro García Linera citado en Zibechi, 2012: 7). 

El fenómeno de nuevas u otras formas de organización de la sociedad civil se debe 

abordar y caracterizar interrogando a las organizaciones concretas en cuanto a los modos de 

organizar sus prácticas y construir sus discursos, así como su capacidad para crear nuevas 

estrategias que les permitan satisfacer sus objetivos concretos como organización y, al mismo 

tiempo, asegurar la producción de las condiciones sociales que las hagan posibles.  

Las nuevas u otras formas alternativas de organización abarcan aspectos más allá que 

los del management de la empresa y el Estado; es decir, como lo plantea Berlanga (2006), es 

necesario construir una mirada crítica en el marco de una “racionalidad organizativa” que sea 

otra y no la racionalidad del mundo empresarial o del Estado; “y no por satanización de ambas, 

sino por hacer florecer y abrir oportunidades para que madure otro modo de hacer que no 

responde a la ‘minimización de costos y maximización de ganancias’ de la empresa y que no es 

parte de la lógica de la relación ciudadano-gobierno [con el Estado]” (Berlanga, 2006:1).  

Esta nueva conceptualización implica hacerse preguntas respecto a si ¿son posibles 

nuevas formas de relaciones que se aparten de la racionalidad instrumental de la modernidad 

colonial? Y si ¿Es posible que la OSC estudio de caso esté proponiendo prácticas y discursos 

en su acción colectiva con racionalidades que constituyan alternativas al desarrollo? 

Un primer esbozo a las respuestas de estas preguntas requiere de una aproximación 

teórica- contextual que permitan resignificar y construir los referentes de las OSC como formas 

emergentes contra-hegemónicas. 

 

2.1 Organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
 

La idea de sociedad civil remite a la parte de la sociedad que no se encuentra en el ámbito de la 

política formal y se evoca a un conjunto de redes de ciudadanos que trabajan temas concretos 

desde la esfera civil y social.   

Revilla (2002, citado por Chaguaceda y Cilano, s/f) considera que la sociedad civil se 

clasifica en: 
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 Formas tradicionales de ayuda mutua. 

 Movimientos sociales. 

 Asociacionismo civil. 

 Organizaciones no gubernamentales. 

 Fundaciones y Centro de Investigación de carácter filantrópico. 

Alberto Olvera (2000:13) establece una tipología ideal de las distintas formas de 

asociacionismo de la sociedad civil, con base en su función y potencial influencia en la vida 

pública. En la clasificación de primer nivel se encuentran a) asociaciones de carácter económico-

gremial, b) Asociaciones políticas formales, c) Asociaciones de matriz religiosa, d) 

Organizaciones civiles, e) Asociaciones de tipo cultural, f) Asociaciones privadas de tipo 

deportivo y recreacional, g) Asociaciones de tipo urbano-gremial, h) Movimientos y 

asociaciones de comunidades indígenas. Lo que comparten estas formas de asociación, según 

Olvera (2000), es la relativa permanencia, autonomía y autodeterminación. 

Dentro de esta tipología el grupo de OSC a las que se enfoca este estudio pertenece a la 

categoría de organizaciones civiles, específicamente a las organizaciones de promoción, 

desarrollo y servicios a la comunidad: 

Las organizaciones civiles son asociaciones libres de ciudadanos cuyo fin es actuar conjuntamente 

en el espacio público para contribuir a la resolución de problemas de la sociedad y llenar los vacíos 

de atención a las necesidades de la población dejados por la acción del Estado y del mercado. A su 

vez estas organizaciones pueden ser de tres tipos: 1) Asociaciones y movimientos sociales para la 

defensa de los derechos ciudadanos […], ii)  Organizaciones de promoción, desarrollo y servicios 

a la comunidad, más conocidas (incorrectamente) como organizaciones no gubernamentales (ONG) 

[…] y iii) Asociaciones de asistencia privada. 
Existen una variedad de denominaciones en la literatura respecto a esta parte organizada 

de la sociedad civil: Sociedad civil organizada, tercer sector, organizaciones no 

gubernamentales17, organizaciones comunitarias, sociedad civil, entre otras.  

Para efectos de esta tesis, cuando se habla de OSC nos referimos a aquella parte de la 

sociedad civil que se organiza y se constituye formal y oficialmente en una organización de la 

sociedad civil no gubernamental y que orientan sus prácticas hacia el cambio social. 

 

 

                                                           
17 Cabe señalar que se prefiere el término Organización de la Sociedad Civil en contraposición al concepto de 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para definir lo que sí se es, en lugar de definirlas por lo que no son. 
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Esquema 3 Las organizaciones de la sociedad civil. 

 

Fuente. Elaboración propia con base en Alberto Olvera (2000) 

Se entiende entonces a las organizaciones de la sociedad civil como una parte de la 

sociedad conformada por un grupo de ciudadanos, agrupados de forma organizada, 

descentralizada, no gubernamental, y relativamente autónoma. Estas organizaciones atienden 

sin ánimo de lucro una serie de necesidades sociales, ambientales, económicas, etc. Una 

característica importante de estas organizaciones es la diferenciación con la burocracia estatal y 

que no persiguen lucro ni ganancia como un fin (Ramírez, 2013) lo que las  desvincula con la 

maximización de ganancias que caracteriza la racionalidad instrumental.  

Las OSC son organizaciones heterogéneas, ya que dependen: “de las diversas 

interpretaciones que los sujetos atribuyen a sus actividades cotidianas, así como de las 

experiencias a partir de las cuales éstas consideran algo como deseable y como “finalidad 

última” para guiar su acción” (Ramírez, 2013:63). 

En este sentido, Silvia Ramírez (2013) argumenta que las OSC se definen a partir de lo 

que dicen los actores que las integran, pues son ellos quienes construyen las especificidades de 

la dinámica organizacional en situaciones de interacción concretas. Por lo tanto, esta misma 

autora afirma que las OSC combinan características tanto de organizaciones modernas como 

posmodernas; es decir, que en ellas coexisten normas y procedimientos formales con relaciones 
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informales, formas de organización rutinarias y con otras basadas en la improvisación y 

flexibilidad, concentración de poder con discursos de descentralización y estrategias de 

horizontalidad, se mezclan ciertos mecanismos de control con una laxitud de no seguimiento ni 

evaluación de resultados, así como una mezcla de lógicas que incluyen el discurso del mercado, 

la gestión empresarial y el discurso social, ambiental o de lucha contra sistemas hegemónicos 

(Ramírez, 2013). 

Sin embargo, estas características no son garantía de que sus discursos y prácticas estén 

orientadas hacia construir alternativas, por lo que es necesario encontrar conceptualizaciones 

teóricas que nos ayuden a entender la diversidad de organizaciones de la sociedad civil, así como 

la realidad cambiante en la que se desenvuelven las OSC, como formas de organización que 

permitan visibilizar la construcción de alternativas al desarrollo. 

Antes de adentrarnos en el papel de las OSC en y frente al modelo de desarrollo se hace 

un breve planteamiento sobre la visibilización a nivel internacional y en México de las 

organizaciones de la sociedad como actores sociales emergentes ante las crisis del desarrollo. 

 

2.1.1 La visibilización de las OSC  

 

La Empresa y el Estado han sido los actores institucionales con mayor influencia en temas de 

desarrollo, inclusive de desarrollo alternativo. En ambas instituciones encontramos una relación 

instrumental racional de medios-fines para el logro de los objetivos del desarrollo.  

Sin embargo, ante la crisis y los límites del crecimiento económico que el modelo de 

desarrollo moderno ha generado otros actores sociales y formas de organización invisibilizadas 

por el modelo hegemónico han estado emergiendo y tomando un papel significativo en el 

desarrollo alternativo y en la construcción de alternativas al mismo.  

A lo largo de poco más de medio siglo de la existencia del concepto de desarrollo, éste ha ido incorporando, 

con un peso relevante, a los sujetos sociales […] Todo ello en buena medida como consecuencia de los 

avances logrados por los movimientos reivindicatorios de la mujer, las minorías culturales y sexuales, los 

defensores del medio ambiente, los cuales reclaman, en el ámbito de las ideas y las actividades diarias, más 

derechos y participación. (Valcárcel, 2006: 31). 

Entre estos actores sociales encontramos a los movimientos sociales, las asociaciones 

barriales y vecinales, y las organizaciones de la sociedad civil que plantean alternativas para 

generar un cambio del sistema.  
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Sin embargo, la introducción de nuevos actores —diferentes al Mercado y el Estado— 

en el proceso de desarrollo no implica necesariamente un cambio radical del sistema, ni la 

deconstrucción de la noción de desarrollo, ya que la cooptación de estas organizaciones  por 

instancias o agencias internacionales representan una estrategia para la consecución de otro tipo 

de desarrollo: un desarrollo alternativo que conserva en su interior las mismas características de 

dominación y colonialidad. 

Gracias a las políticas sociales los movimientos se han convertido en organizaciones. Éstas son instituciones 

creadas por la gubernamentalidad para el control de los gobernados. En ese arte de gobernar, las 

organizaciones de la sociedad civil, o bien organizaciones sociales, son una parte sustancial del proyecto de 

dominación, ya que sin ellas las políticas sociales no podrían implementarse, porque los funcionarios estatales 

actuarían a ciegas sobre una población desconocida, inasible, inerte. Las organizaciones sociales son las que 

dan forma a esa nueva plebe, jerarquizan una parte de sus miembros erigiéndolos en representantes o 

dirigentes; es decir, creando una camada de interlocutores “para” el Estado (Zibechi, 2012:3) 

Para las agencias internacionales como el Banco Mundial18 las organizaciones de la 

sociedad civil son actores complementarios en la asistencia para el desarrollo mundial, en otras 

palabras, las OSC son consideradas como un brazo asistencialista y de apoyo para la 

consecución de los objetivos de progreso y desarrollo que promueve esta instancia internacional.  

Por su parte, el Foro Social  Mundial19 desde el 2001 ha promovido la participación de 

las organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de soluciones y construcción de 

alternativas a los problemas de nuestro tiempo en temas como agua, educación, ambiente, 

derechos humanos, democratización, entre otros.  

De igual manera, la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro sobre Biodiversidad en 1992 

abrió las puertas a 400 representantes de organizaciones no gubernamentales que tuvieron la 

oportunidad de definir el programa denominado Agenda 21 el cual permitía aplicar los 

principios del desarrollo sostenible en los territorios. Las ediciones subsecuentes de la cumbre 

en 2002 y 2012 han tenido la intención de sentar a la mesa a representantes de los estados, a la 

sociedad civil y a ciudadanos para avanzar en el compromiso para los cambios en el Siglo XXI. 

En el 3er Foro de Alto Nivel para la Eficacia del Desarrollo en Accra, Ghana, en el 2008 

se reconoce oficialmente a las OSC como actores independientes del desarrollo, y en 2011 

durante el 4° Foro de Alto Nivel (FAN) en Busan, República de Corea, las OSC tienen su 

                                                           
18 http://www.bancomundial.org/es/about/partners/civil-society 

19 https://alterglobalizacion.wordpress.com/foro-social-mundial-wsf/ 
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primera contribución como parte plena y en igualdad de condiciones. Este reconocimiento surge 

de la necesidad del Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (CAD-OCDE) por definir estrategias que coadyuven a la eficacia de la 

ayuda internacional. 

En el segundo FAN, celebrado en París en 2005 se firma un plan para reformar las 

prácticas de la ayuda, con el fin de mejorar el reparto de ésta, incorporando el punto de vista de 

las OSC. En este momento las OSC empiezan a tomar un papel en los procesos de desarrollo 

social: 

Las OSC comenzaron a aunar esfuerzos para organizar sistemáticamente su participación en el proceso. A 

principios de 2007 se creó un grupo, actualmente llamado BetterAid Coordinating Group (BACG), para 

coordinar la promoción en torno a la ayuda y el desarrollo. Además, con el apoyo de algunos gobiernos 

donantes, en 2007 se estableció un Grupo Asesor sobre la Sociedad Civil y la Eficacia de la Ayuda, de carácter 

multi-sectorial y temporal, para vincular formalmente a las OSC y la OCDE. (Foro Web sobre Eficacia del 

Desarrollo de las OSC, s/f) 

La invitación a las OSC para participar en estos foros internacionales marca la 

incorporación de las OSC en los programas de ayuda para el desarrollo. Sin embargo, para 

efectos de esta tesis, se entiende que este evento constituye una forma de reconocer el trabajo 

que ya venían haciendo estas agrupaciones y que se había invisibilizado. Trabajo que, en algunos 

casos, está ligado a una racionalidad instrumental del desarrollo alternativo porque es cooptado 

para la ayuda o asistencia internacional para el desarrollo y en otros representa una postura 

alternativa al desarrollo. 

La lectura que se hace de estos antecedentes internacionales es que no sólo se trata de la 

visibilización de estas organizaciones, sino también de cómo el modelo de desarrollo neoliberal 

ve la oportunidad de utilización del trabajo de estas organizaciones para lograr sus objetivos de 

“ayuda” o “asistencia” para lograr el desarrollo. A pesar de la cooptación que se hace del trabajo 

de las OSC por parte de organismos internacionales, el hecho de hacer escuchar la voz de otros 

actores sociales en los foros internacionales promueve la diversidad de intereses de la sociedad 

civil, los cuales no estaban representados anteriormente.  

El reconocimiento y la importancia a la participación de la sociedad civil  es un logro 

por parte de ciertas OSC que intentan entrar en la lógica de donantes y países dominantes para 

poder hablar en sus términos y entablar una conversación más plural con aquellas minorías que 

ejercen el poder. 
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A pesar de estos logros para ser visibilizadas, muchas de las OSC se cuestionan acerca 

de su papel ya que tienen conciencia de que sus funciones van más allá de la entrega de ayuda 

internacional: 

Durante el proceso, las OSC cuestionaron la suposición implícita de la Declaración de París, a saber, que una 

entrega más eficaz de la ayuda automáticamente conduciría a mejores resultados en el desarrollo.  A su vez, 

los donantes y los países participantes instaron a que las OSC demostraran y dieran explicaciones sobre su 

propia eficacia. Las organizaciones aceptaron el reto al iniciar el Foro sobre la Eficacia del Desarrollo de las 

OSC y determinaron que la Declaración de París no servía como instrumento para medir su eficacia. (Foro 

Web sobre Eficacia del Desarrollo de las OSC, s/f).  

En el contexto nacional de México, la visibilización de las OSC como actores frente al 

desarrollo puede ser rastreada a los años 80 cuando la privatización y liberación de los mercados 

promovida por el TLC y el proceso de globalización provocaron la aparición de las 

organizaciones de la sociedad civil como una figura que cobijaba a diferentes actores a los que 

no se les pudo garantizar el completo ejercicio de sus derechos sociales ante una modernización 

acelerada. Sin embargo, estas voces no fueron escuchadas por el gobierno federal ni incluidas 

en las mesas de negociación (Olvera, 2000).  

En los 90 es evidente la proliferación de OSC debido al reconocimiento, dentro de la 

administración pública, del papel y trabajo de las OSC en la promoción del cambio social en 

corresponsabilidad con el Estado. Lo que posibilitó: 

[…]la creación del Fondo de Coinversión Social en 1992, que en 2001 se convirtió en el Programa de 

Coinversión Social (PCS), un programa de asignación de fondos públicos a OSC’s por demanda, actualmente 

operado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL). (Verduzco, et.al., 2009: 10) 

El Programa de Conversión Social (PCS) ha tenido como objetivo combatir la pobreza 

y fortalecer a las OSC como agentes que ejecutan los proyectos. Sin embargo, ha sido difícil 

lograrlo, porque la normatividad y los procedimientos establecidos en la Administración Pública 

Federal (APF) para la operación de los programas sociales han sido elaborados con la lógica de 

los programas de apoyo directo a los beneficiarios que atienden a la definición de prioridades 

para la política social del gobierno federal y no siempre a los problemas y necesidades 

detectadas por las OSC (Verduzco, et.al. 2009). 

En 2004 las OSC cobran atención en materia legal con la Ley Federal de Fomento a las 

Actividades Realizadas por Organizaciones de la sociedad civil (LFFAROSC), aunque su 

participación en políticas públicas ha sido incipiente, en gran medida, por el poco 

fortalecimiento y mecanismos de participación derivado de instituciones débiles. A partir de 

esta ley se instauró el Registro Federal de las Organizaciones, el cual concentra a cada 
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organización que decide registrarse y obtiene  su Clave Única de Registro (CLUNI). El bajo 

índice de registros puede aludir al hecho de que estas organizaciones apenas están comenzando 

a visibilizarse. 

De acuerdo con datos del Sistema de Información sobre Organizaciones de la sociedad 

civil del INDESOL, en México hay 27.7 OSC por cada 100,000 habitantes mientras que en 

Estados Unidos la proporción es de 670 OSC y en Chile de 650. Cabe destacar que la 

distribución de estas organizaciones en los estados de la República Mexicana es desigual, 

concentrándose en las capitales o centros urbanos20 (González, 2016). 

Conforme al Latinobarómetro del 2012 del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) la participación de la población mexicana en las OSC era del 52.4%.  

Aproximadamente el 38.3% de la población que participa en OSC colabora con organizaciones 

de tipo comunal (juntas de vecinos), deportivas o de recreación, o grupos de mujeres, El 14.8% 

en organizaciones de educación, cultura y recreación, y entre el 5 y 7% participan en 

organizaciones laborales (sindicales, gremiales y profesionistas). (Bizberg y Zapata, 2010)  

Por su parte los resultados preliminares de la Cuenta Satélite de las Instituciones sin 

Fines de Lucro de México (CSISFLM) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) al año 2015 muestran que estas instituciones contribuyeron con el 3.7% del PIB, siendo 

las instituciones dedicadas a la enseñanza y la investigación las que tuvieron una mayor 

participación porcentual en el PIB. 

En cuanto a las actividades que las OSC realizan, de acuerdo con el Informe de Labores 2015 del Instituto 

Nacional de Desarrollo Social, la mayoría concentra sus esfuerzos en temas de desarrollo integral 

comunitario, sociedad incluyente y cohesión social y promoción de actividades culturales, científicas y 

deportivas (Gonzáles, 2016, s/p) 

Por su parte, los estudios de la John Hopkins University (González, 2016) muestran que 

los apoyos otorgados por instancias gubernamentales representan un porcentaje mínimo (8%) 

de los recursos con que operan las OSC en México a diferencia de otros países de Latinoamérica 

y Europa donde el porcentaje del PIB destinado a este fin ronda entre el 15% al 35%. 

Cabe señalar que estas organizaciones se enfrentan a múltiples retos y dificultades como 

la incertidumbre del financiamiento condicionado por el logro de las metas de eficiencia y la 

                                                           
20 En agosto de 2015 los estados con mayor concentración de OSC eran CDMX, estado de México, Veracruz, 

Oaxaca y Chiapas. 
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realización de muchos proyectos; los escasos recursos, la intermitencia de los apoyos, la 

desconfianza hacia los OSC21; la poca institucionalización de la filantropía en México; el 

protagonismo y/o paternalismo otorgado a líderes fundadores; la poca o nula inversión en 

profesionalización de sus miembros; la incorporación de procesos de rendición de cuentas, la 

duplicidad de trámites; la dificultad para acceder a incentivos fiscales entre otros (González, 

2016).  

Algunas de estas dificultades pueden ser causa de limitantes en la construcción de 

alternativas al desarrollo, dejándose cooptar por los intereses de los capitales que las 

“fortalecen” a través de su financiamiento.  

La visibilización de las organizaciones de la sociedad civil como actores claves para el 

desarrollo corre de manera paralela con la emergencia de actos contra-hegemónicos frente al 

desarrollo.  

En este sentido vemos organizaciones que trabajan en el desarrollo de proyectos de 

defensa de la dignidad ciudadana, demandas de trabajo, tierra, salud, educación, derechos 

básicos y soberanía y autonomía de las comunidades a través de la conformación de plataformas 

y organizaciones de la sociedad civil a escala familiar, barrial, sectorial, regional, estatal 

nacional e internacional, instaurándose algunas de esas organizaciones en un plano diferente a 

las funciones que corresponden a las autoridades estatales, capaces de construir un frente 

opositor uniendo voluntades democráticas contra el sistema. 

A continuación se plantea el papel que juegan las OSC con el Estado tanto dentro del 

modelo de desarrollo como frente a él al construir  propuestas alternativas al desarrollo. 

 

2.2 El papel de las OSC en y frente al desarrollo 
 

La crítica y el debate sobre el papel de las OSC en el desarrollo gira en torno a que 

algunas de estas organizaciones se han convertido en importantes agentes de prestación de 

servicios sociales y ejecución de programas gubernamentales, como apoyo y/o complemento a 

la función del Estado. Este debate es de trascendental importancia para determinar si las OSC 

construyen alternativas al desarrollo o siguen la línea del modelo hegemónico como apoyo o 

                                                           
21 Esta desconfianza fue medida en una Encuesta Nacional de Filantropía y Sociedad Civil en 2013. 
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“ayuda” para lograr el desarrollo o el desarrollo alternativo, basado en la racionalidad 

instrumental de la modernidad/colonialidad. 

Algunas de estas OSC suelen ser consideradas como del “Tercer Sector” 22, es decir, un 

brazo más del Estado o de las Empresas cooptadas para el logro de los objetivos del capital 

(Zibechi (2012) y reconocidas como organismos eficaces para la ayuda internacional.  

Mientras que los movimientos sociales son vistos hoy como contenciosos y disruptivos, el Tercer Sector, por 

el contrario, aparece como un socio o colaborador de los gobiernos dentro de los marcos establecidos por las 

políticas neoliberales. Esa participación está claramente al servicio de objetivos instrumentales de reducción 

del gasto público y generalmente es canalizada en las fases de implementación y no de las que se corresponden 

con el diseño y la formulación  de los proyectos y programas sociales del Estado (Arditi, 2005: 37).  
Hay que señalar que las relaciones entre OSC y Estado son de diversa índole: de 

cooperación, confrontación, complementación y cooptación (Najam, 1999). 

Las OSC pueden tener un carácter adversario de confrontación, buscando cambiar los 

caminos establecidos por el modelo hegemónico a través del sistema gubernamental pueden 

tener una función suplementaria satisfaciendo las demandas de servicios públicos desatendidas 

por el gobierno; una función fiscalizadora influyendo en el gobierno para que lleve a cabo 

cambios en la política pública y rinda cuentas al Estado; y un carácter complementario cubriendo 

necesidades públicas que el Estado no puede, etc.  

Pero, mientras que la cooptación, complementación y cooperación inciden en actos a 

favor del sistema establecido, la confrontación puede evidenciar rasgos contra-hegemónicos de 

construcción de alternativas al desarrollo. 

Las relaciones entre gobierno y OSC constituyen lo que Isunza (2006 citado por 

Verduzco, 2009:30) denomina “espacios de confluencia”, que son espacios, tanto de 

intercambio como de conflicto, que derivan en relaciones meramente de interés o conveniencia 

(colaboraciones de carácter instrumental). 

En general, la interacción de las OSC con los gobiernos tiende a ser más fluida en áreas en donde las OSC 

tienen una trayectoria de trabajo más amplia […] pero la interacción se vuelve más difícil cuando se trata de 

pasar de lo técnico a lo político […]  o donde el gobierno percibe la colaboración no solicitada como 

interferencia. (Fowler, 2000: citado por Verduzco, 2009: 30). 

En consecuencia, las OSC deben ser capaces de: “[…] mantener su propia contribución 

distintiva al desarrollo, actuar como canal de reivindicación de demandas sociales y no 

convertirse en meros agentes contratantes del Estado” (Clayton et al., 2000 y Barreto, 1999, p. 

                                                           
22 Las organizaciones denominadas como del Tercer Sector adquieren esta nombre porque no son ni de la 

empresa privada lucrativa ni del sector de las instancias gubernamentales del Estado  
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140 citado por Verduzco, 2009: 31). Además deben cuestionarse acerca de su papel como 

actores fundamentales en la transformación social para evitar la reproducción de formas 

individualistas, patriarcales y dominantes del sistema capitalista moderno (Verduzco, 2009). Por 

ello, interesan, para efectos de esta tesis, las organizaciones que reflexionan críticamente sus 

prácticas y discursos cotidianos para construir alternativas frente al modelo de desarrollo 

colonial.  

Asimismo, la influencia e incidencia que puedan llegar a tener las OSC en las políticas 

públicas son determinantes en la construcción de alternativas y de autonomía. 

Las OSC han hecho notar su influencia en la formulación de políticas públicas en todos 

los niveles municipales, estatales, nacionales y globales, referentes a la defensa de territorios y 

derechos, como es el caso de movilizaciones por la prohibición del establecimiento de minas, 

presas, carreteras y demás mega proyectos extractivistas neoliberales que atentan contra la 

formas de vida naturales y humanas. Muchas de esas resistencias son por cuestiones de defensa 

territorial contra amenazas inminentes. 

Los procesos de movilización y participación promovidos desde las organizaciones  de 

la sociedad civil expresan una de las dinámicas de acción colectiva más interesantes e 

importantes, tanto a nivel global como en Latino América y en México. (Vargas, 2003) porque 

visualizan a aquellos actores de la sociedad oprimidos, dominados y excluidos por el modelo de 

desarrollo que luchan por la transformación en las relaciones de poder para la construcción de 

“un mundo donde quepan otros mundos”23.  

El compromiso ético-político de transformación social que une a los individuos en una 

organización (Arditi, 2005) permite diferenciar aquellas OSC que no son parte del proyecto de 

dominación ni actúan como meros interlocutores del Estado creados por la gubernamentalidad 

para el control de los gobernados (Zibechi, 2012).  

Así este estudio se enfoca en aquellas organizaciones de la sociedad civil que: 

son el resultado de la acción colectiva de actores sociales que comparten un conjunto de normas, principios, 

valores y capacidades técnico-organizativas, que en muchos casos tienen como objetivo deliberado incidir en 

la transformación de un orden social político y económico que se juzga injusto, incorrecto o violatorio de 

principios fundamentales de orden ético (Overa, 2000:15). 

                                                           
23 Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional, (1996). Cuarta declaración de la Selva Lacandona México. Disponible en el sitio web: 

http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/1996/1996_01_01_a.htm 
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Otro elemento importante en la caracterización de las OSC, que construyen alternativas 

al desarrollo son las relaciones interdependientes de confianza mutua, reciprocidad e 

intercambio entre los sujetos-actores para atender ciertas necesidades y problemáticas a nivel 

local, regional, estatal, nacional y global.  

Los actores de dichas organizaciones dinamizan los propios conceptos de quiénes son 

como organización y desde su autonomía económica, política, de criterio y organizativa (Collin 

y Molina, 2009) pueden determinar las situaciones y no sólo ser determinados por las 

circunstancias. Es decir, como actores sociales con capacidad de asociación libre, crítica y 

analítica fungen como protagonistas de la gobernanza con potencial para incidir en la 

transformación social (Collin y Molina, 2009).  

En definitiva las OSC que se sitúan frente al modelo de desarrollo y a los desarrollos 

alternativos requieren una capacidad de reflexividad crítica para hacer frente a los desafíos y, 

desde ahí, extender y afirmar su protagonismo como agentes generadores y transformadores de 

sus contextos. (Delgado, 2005). 

En el siguiente capítulo se describe la metodología para abordar el estudio de caso de 

una OSC que se posiciona frente al modelo hegemónico de desarrollo. 
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CAPITULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 
 

Los investigadores deberían “sentirse libres” para inventar métodos y estrategias que le permitan develar las 

problemáticas que plantean investigar. 

(Becker, 1993 citado en Schettini y Cortazzo, 2015: 14-15). 

 

Boaventura de Sousa Santos (2009, 2010) señala que se requiere un esfuerzo decolonial 

epistémico y socio-político para pensar más allá de dar soluciones modernas a los problemas 

modernos. Por ende, la orientación epistemológica y ontológica de este estudio se basa en una 

postura decolonial, reflexiva, crítica y participativa que involucra al investigador/a como parte 

activa de la producción de conocimientos, por lo tanto, se parte de la propia subjetividad en el 

campo de estudio, la experiencia y las relaciones del investigador con los sujetos participantes 

(Rodríguez, 1993, Fals Borda y Rahman, 1991, Leyva, 2015).  

La investigación se adscribe a un enfoque constructivista y fenomenológico basado en 

la interpretación hermenéutica (Gadamer, 2012) de los significados que los sujetos atribuyen a 

su práctica o experiencias vividas en la acción colectiva.  

El diseño metodológico del presente estudio es de corte cualitativo por lo que apunta a 

la comprensión de fenómenos en términos de sus significados. 

La premisa metodológica afirma que es a partir de la interpretación de experiencias 

vividas en los procesos colectivos de reflexión crítica donde se pueden visibilizar formas de ser, 

pensar, sentir y actuar que van re-definiendo la propia acción colectiva y construyendo 

conocimiento.  

Otra cualidad de esta investigación es que es un proyecto de orden exploratorio; es decir, 

pretende analizar y comprender de manera participativa cómo se construyen alternativas al 

desarrollo a partir de las racionalidades subyacentes en los discursos y prácticas de la acción 

colectiva contra-hegemónica. 

La presente investigación busca acercamientos más comprensivos de las prácticas y 

discursos de una OSC mediante el método de estudio caso. Este método “ha sido una forma 

esencial de investigación en las ciencias sociales y en la dirección de empresas”  (Martínez, 

2006) ya que proporciona un examen completo o intenso de una persona, una organización, un 

programa, un acontecimiento, dentro de su contexto natural considerando múltiples dimensiones 

y características del caso particular (Yin 1994, citado en Barzelay, 2004). Además se considera 
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un método apropiado para temas nuevos como las alternativas al desarrollo (Yin, 1989; citado 

en Martínez, 2006), ya que el estudio de caso permite profundizar en el análisis de la acción 

colectiva de la OSC seleccionada y en la cual he colaborado y participado activamente. 

Uno de los propósitos metodológicos primordiales de este trabajo consiste en introducir 

otras miradas a las Ciencias Administrativas y a la Gestión para el Desarrollo partiendo de 

fundamentos epistémico-políticos del giro decolonial (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007); de 

tal manera que se abra paso a nuevas formas de hacer conocimiento en el área económico-

administrativa desde la perspectiva del pensamiento crítico latinoamericano de la 

decolonialidad. Una transformación de ésta índole hace necesaria otras formas de ver el mundo 

y de construir “conocimientos otros” (Leyva, et.al., 2015). 

Siendo coherentes con los principios epistemológicos decoloniales se hace hincapié en 

la producción de conocimiento que busque incidir o transformar prácticas opresivas, que sea lo 

menos extractivista posible y más participativo, crítico y reflexivo.  Por ello empecé por 

decolonizar el pensamiento propio. 

 

3.1 Postura epistémica 
 

La tarea epistémico-metodológica bajo un enfoque decolonial es desafiante, ya que implica el 

reto de romper esquemas o paradigmas, reconociendo la dominación de la ciencia occidental, 

para —sin negarla— crear o construir formas (métodos técnicas, herramientas,) que nos 

permitan visibilizar saberes teóricos y prácticos otros desde la pluriculturalidad de realidades 

diversas.  

Esta ruptura implica un cambio en el sujeto, es decir, la decolonialidad de la mente o del 

imaginario histórico y la memoria (Pérez, 1999; Ngugi, 1986 en Maldonado-Torres, 2007). Este 

cambio (o giro) decolonial envuelve un estado afectivo de liberación de formas hegemónicas y 

demanda un esfuerzo por: 1) cuestionar el lugar socio-histórico desde el que se habla; 2) 

evidenciar el lenguaje epistemológico de quienes participan en los procesos, y 3) negar “la 

epistemología de la neutralidad axiológica y la objetividad empírica del sujeto que produce 

conocimiento científico” (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007: 65). 
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Por ello, el primer cuestionamiento epistémico24 fue: ¿Cómo me puedo colocar yo frente 

a aquello que quiero conocer? (Zemelman, 2008): 

La decolonialidad presenta la oportunidad para el investigador de re-pensarse y colocarse 

en “otro lugar” en un espacio subjetivo, crítico y reflexivo como investigadora participante para 

construir otra lente desde la cual  colaborar en los procesos de la acción colectiva de los sujetos-

actores de la organización seleccionada como estudio de caso. 

De acuerdo a Mignolo (2000, 2003) y Dussel (2000), para poder hacer “otra” lectura de 

los discursos y prácticas cotidianos es necesario identificar el propio posicionamiento 

epistemológico, es decir, el lugar de enunciación desde el que sale mi voz y se configura mi 

rostro como sujeto presente en los procesos que investigo. El posicionamiento epistemológico 

requirió de la instrospección y reflexión crítica acerca de mis propios paradigmas personales, 

así como del reconocimiento del relato de implicación que subyace en mis trayectorias 

personales y afectivas (Taracena, 2002) en la búsqueda de “otras” formas de conocer. 

Reconozco, por tanto, mi propio lugar de enunciación desde mi ser como mujer 

mestiza25, estudiante, investigadora y colaboradora de una OSC desde donde pretendo forjar el 

pensamiento fronterizo (Mignolo, 2003) y heterárquico (Kontopóulus, 1993, citado por Castro-

Gómez y Grosfoguel, 2007); es decir, un pensamiento crítico que provenga desde el otro 

excluido, la alteridad y que desdibuje las relaciones jerárquicas de conocimiento, por relaciones 

más horizontales. 

Este tipo de pensamiento fronterizo y heterárquico es comparable o complementario con 

la noción de exterioridad retomado de Lévinas y radicalizado por Enrique Dussel (1994): 

[…] se ve el potencial epistémico de aquellos espacios relativamente exteriores, que no han sido 

completamente colonizados por la modernidad europea. Estos espacios exteriores no son puros ni absolutos. 

Ellos han sido producidos y afectados por la modernidad/colonialidad del sistema-mundo. Es desde la 

geopolítica y corpo-política del conocimiento de esta exterioridad o marginalidad relativa, desde donde 

emerge el pensamiento crítico fronterizo (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007: 74) 
Una epistemología decolonial, además de cuestionar el lugar desde donde se habla 

(Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007) requiere evidenciar el lenguaje epistemológico, es decir, 

                                                           
24 El pensar epistémico se entiende como la postura o actitud que se adopta frente a la comprensión del mundo y 

la producción de conocimiento. 

25 Este mestizaje que llevo dentro abarca una hibridez tanto en lo racial, como en lo emocional y en la formación 

académica y profesional.  
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cómo se concibe la producción de conocimiento. Se asume que el conocimiento es un proceso 

de construcción que se da a nivel individual y colectivo en un espacio de interacción entre 

actores. En este sentido, la generación de conocimiento consiste, considero, en un proceso de 

aprendizaje social y reconstrucción de la realidad (Berger y Luckmann, 1993) que implica estar 

presente en el intercambio entre sujetos que producen conocimiento (Schettini y Cortazzo, 2015) 

y crear un espacio que permita la co-teorización26 entre co-investigadores (Leyva, 2015). Es 

decir, investigar conjuntamente con los sujetos-actores compartiendo experiencias y 

reflexionando sobre sus prácticas y discursos. De esta manera se justifica el fundamentar esta 

investigación en las metodologías participativas y de la investigación acción participativa. 

 

3.2 Metodologías y técnicas participativas del estudio de caso 
 

Un tercer elemento del cambio al giro decolonial consiste en negar la neutralidad y la objetividad 

de la ciencia positivista. Al dejar de lado la neutralidad de la ciencia positivista, se elimina la 

separación entre sujeto y objeto, donde el investigador es el sujeto superior experto que 

interpreta unidireccionalmente al objeto; y se aboga por una relación sujeto-sujeto en un intento 

por hacer menos asimétricas y extractivistas las relaciones de poer en la construcción 

conocimiento. De esta manera se privilegia la interactividad sobre la unilateralidad -a través de 

los esfuerzos colaborativos- dejando de lado el monopolio del saber científico (Jiménez, 2010).  

Por ello, en un esfuerzo y compromiso ético por evitar el extractivismo científico y 

romper con la violencia epistémica del investigador externo se optó por seguir los principios de 

las metodologías participativas (Rodríguez, 1993), la IAP (Freire, 1970; Fals Borda y Rahman, 

1991; de Souza, 2006) y la co-labor (Lyeva, 2015). En este sentido el reto fue convertir mi 

investigación sobre las OSC en nuestra investigación, a través de un proceso de análisis y 

reflexión conjunto que generara y construyera conocimiento con, desde y para la gente. Ello 

implicó recurrir a estrategias y técnicas participativas para la recopilación y análisis de los datos 

cualitativos.  

                                                           
26 La co-teorización parte de una concepción y metodología co-participativa o de co-labor donde los sujetos de la 

investigación se convierten en co-investigadores. Para que desde el diálogo y la colectividad se compartan 

saberes y conocimientos con la finalidad generar aprendizajes y conocimientos de transformación social. En 

síntesis como producto de esta colabora se plantea la co-teorización y co-autoría. 
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De acuerdo a Bogdan y Biklen (1982), el estudio de caso tiene una modalidad 

observacional en un contexto determinado como principal técnica de recopilación de 

información que se complementa con diarios de campo, conversaciones informales y entrevistas 

con actores clave de la organización seleccionada. 

En el método de estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde un variedad de fuentes, tanto cualitativas 

como cuantitativas; es es, documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación directa, 

observación de los participantes e instalaciones u objetos físicos (Chetty, 1996 citado en (Martínez, 2006: 

167) 

Particularmente se desarrollaron observaciones participantes, conversaciones y 

entrevistas semiestructuradas lo que permitió “acceder a las dinámicas de relación entre los 

sujetos implicados y al universo de significaciones de estos actores, haciendo referencia a 

acciones pasadas o presentes” (Galaz y Yufra, 2016).  

La utilización de este tipo de técnica de recolección de información se sustenta  en la 

capacidad de obtención de una riqueza informativa contextualizada elaborada por los actores 

sociales. Por otro lado, las notas de campo permitieron el contraste cualitativo en el análisis de 

fuentes documentales secundarias de la propia organización para profundizar en la comprensión 

de las temáticas centrales de la investigación.  

Siendo así, se llevaron a cabo observaciones participantes en diferentes momentos de 

acompañamiento: sesiones de trabajo, reuniones de coordinación, algunos talleres de 

capacitación dirigidos tanto a miembros del equipo técnico como a participantes de los 

proyectos, recorridos de evaluación, recorridos ecoturísticos, entre otros.  

 

Tabla 3. Momentos de acercamiento a la cotidianidad / Procesos que se acompañaron 

Procesos acompañados Técnicas o herramientas 

utilizadas 

Fechas aproximadas 

Reuniones de trabajo o 

coordinación del equipo 

Minutas semanales de las 

reuniones de coordinación del 

equipo Sendas 

Notas de campo 

Grabaciones de algunas 

sesiones 

Notas de campo 

Revisión de minutas y 

relatorías 

Martes de cada semana desde el 

2014 a la fecha 

Reuniones de consejo 

directivo y/o socios activos 

Notas de campo  
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Ferias o Eventos con y/o en 

las comunidades 

 

Notas de campo Jornada de agrotóxicos – 2015 

Feria de la milpa - 2015 

Talleres y/o reuniones con 

miembros de proyectos 

productivos 

Registro fotográfico 

Notas de campo 

Grabación de audio de algunas 

sesiones 

Taller de elaboración de bocashi 

Sesión de trabajo con productores 

de agrosilvopastoril 

Talleres del equipo interno Notas de campo Taller de género -  

Taller de diseño de cartel y 

fotografía – Febrero 2017 

Taller de Gestión e 

implementación de proyectos– 

Agosto 2016 

Presentación de tesis de Loni 

Hensler 

Presentación de propuesta 

mercadológica de Ecoturismo 

Presentación de Enfoque de 

Gestión de Cuenca Social a 

COBIJA 

Presentación de resultados de 

Evaluación del Proyecto Gestión 

compartida de la subcuenca del 

río Pixquiac 

Reuniones de trabajo del 

Grupo Articulador de la Red 

de Custodios (RdC) 

Relatorías 

Notas de campo 

Reuniones mensuales de la RdC 

Reuniones semanales y 

quincenales del GAC durante el 

2016 (Marzo-Octubre) 

Análisis de puestos Entrevista semi-estructurada 

Notas de campo 

Grabaciones en audio 

Julio-Agosto 2016 

Seminarios de planeación 

estratégica 

 2015 

Marzo 2016 

Marzo 2017 

Taller de 

Transdisciplinariedad 

 Octubre, 2015 

Taller de sistematización  Agosto 2016 

Sesiones de sistematización 

con equipo de trabajo 

Sendas 

Notas de campo 

Grabaciones de audio de ciertas 

sesiones o conversaciones 

como las de las líneas del 

tiempo y las autobiografías. 

Agosto 2016 – Marzo 2017 

Fuente: Elaboración propia 

En conjunto con el equipo sistematizador se aplicaron 9 entrevistas semiestructuradas a 

hombres y mujeres participantes claves de los proyectos de herbolaria, ecoturismo, traspatio, 

papa y agrosilvopastoril todas realizadas en Agosto y Septiembre del 2016 por una persona del 

servicio social, ya que el equipo sistematizador decidió que el entrevistador no fuera miembro 
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de Sendas A.C. para evitar que las respuestas fueran influenciadas por quedar bien con los 

miembros del equipo de Sendas A.C. 

 

Tabla 4. Entrevistas durante el proceso de sistematización 

Código del 

entrevistado 

Perfil 

JS Socia de Las Yerbabuenas y productora de traspatio 

AS Socio de Ecoturismo 

FS Socio de Ecoturismo y productor de papa agroecológica 

YG Productora de traspatio 

EM Socia de Las Yerbabuenas y productora de traspatio 

GS Productor de Agrosilvopastoril 

SC Productor de papa agroecológica 

JH Productor de papa agroecológica 

LC Productor de Agrosilvopastoril 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente se realizaron 11 entrevistas a socios y miembros del equipo técnico del 

Pixquiac, y se transcribieron partes relevantes de un aproximado de 15 reuniones de trabajo 

grabadas en audio. En el anexo 5 se muestras otras grabaciones adicionales que sirvieron de 

referencia secundaria para este trabajo. 

 

Tabla 5. Entrevistas y grabaciones de reuniones  

Proceso Actor(es) Fecha Duración 

REUNIONES Y TALLERES 

Reunión con productoras de 

traspatio (producción y 

comercialización) 

Mujeres productoras de 

hortaliza y huevo y equipo 

técnico de traspatio y 

biomercado de Sendas A.C. 

1 junio 2016 3 horas 

Reunión con productores de 

papa agroecológica 

Grupo experimental 

campesino y equipo técnico 

de Sendas A.C. 

7 Junio 2016 2 horas 

Reunión sobre Fondo 
Revolvente 

Equipo Pixquiac 14-junio-2016  

Reunión de sistematización Equipo de sistematización 
Pixquiac 

15-junio-2016  

Reunión de consejo 
directivo y coordinadores 

Socios de Sendas A.C. 15 sep 2016 30 minutos 

Reunión de sistematización Equipo de sistematización 
Pixquiac y Tajin Fuentes 

30-jun- 2016  
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Reunión de sistematización Equipo de sistematización 
Pixquiac y Rubí 

30-jun- 2016  

Reunión de sistematización Equipo de sistematización 
Pixquiac y Luisa Paré 

14-julio-2016  

Presentación del enfoque 

integral de cuenca social 
Tajin Fuentes Pangtay a 

COBIJA 
6 octubre 2016 1 hora 56 

minutos 
Reunión de socios consejo 
directivo y coordinadores 
(revisión de organigrama) 

Socios de Sendas A.C. 12 diciembre 

2016 
33 minutos 

Reunión de planeación de 

trabajo 
Coordinadores Sendas A.C. Enero 2017 3 horas 

Sesion de comunicación 

interna 
Equipo de trabajo Sendas 

Pixquiac y Xico 
30 enero 2017 8 minutos 

Sesión de planeación anual Equipo Sendas Pixquiac y 

Xico 
7 febrero 2017 1 hora 50 

minutos 
Reunión de socios 

(Organigrama) 
Socios de Sendas A.C. 7 de febrero 

2017 
19 minutos 

Reunión de coordinación 

general de líneas de trabajo 

(Identidad de cuenca) 

Equipo de trabajo Sendas 

Pixquiac y Xico 
21 de febrero 

2017 
2 horas con 59 

minutos 

Reunión de coordinación 

(Comercialización y 

biomercado) 

Equipo de trabajo Sendas 

Pixquiac 

27 febrero 2017 21 minutos 

Reunión sobre el COCUPIX Tajin Fuentes Pangtay con 

equipo Sendas Pixquiac 

27 febrero 2017 1 hora con 6 

minutos 

Reunión de coordinación 

general de líneas de trabajo  

Equipo de trabajo Sendas 

Pixquiac 

21 marzo 2017 2 horas con 15 

minutos 

Reunión sobre agrotóxicos Equipo Sendas Pixquiac 26 septiembre 

2017 
1 hora 

ENTREVISTAS Y CONVERSACIONES 
Conversación informal 

sobre sus inicios en Sendas 
A.C. 

Alejandro Negrete Ramírez 20 julio 2016  

Entrevista sobre 
antecedentes de Sendas 
A.C. 

Luisa Paré Ouellet 21-julio-2017  

Entrevista 

(Retroalimentación de línea 

de tiempo y enfoque de 

trabajo) 

Luisa Paré Ouellet 17 marzo 2017 1 hora con 13 

minutos 

Conversación informal 

(retroalimentación sobre 

algunas hipótesis y 

resultados de la 

investigación) 

Tajin Fuentes Pangtay 11 mayo 2017 50 minutos 

Entrevista (revisión de línea 

de tiempo) 
Luisa Paré Ouellet Mayo 2017 1 hora13 minutos 
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Entrevista 

(retroalimentación sobre la 

historia de Sendas A.C.) 

Tajin Fuentes Pangtay 14 de julio 2017 1 hora 30 

minutos 

Entrevista (historia de 

Sendas A.C. en Los 

Tuxtlas) 

Helio García Campos 14 de julio 2017 2 horas 20 

minutos 

Entrevista 

(retroalimentación sobre la 

historia de Sendas A.C.) 

Georgina Vidriales Chan 17 julio 2017 56 minutos 

Entrevista 

(retroalimentación sobre 

algunas hipótesis y 

resultados de la 

investigación) 

Georgina Vidriales Chan 17 octubre 2017 56 minutos 

Entrevista 

(retroalimentación sobre 

algunas hipótesis y 

resultados de la 

investigación) 

Ma. Luisa León Mateos 9 de noviembre 

2017 

1 hora  25 

minutos 

Entrevista (análisis de 

puesto) 

Ivan F. Mota Fernández Julio 2016  

Entrevista (análisis de 

puesto)Entrevista 

Marlene Tirado Saldaña 5 agosto 2016  

Entrevista (análisis de 

puesto) 

Ma. Heleodora Saldaña 

Ceballos 

19 julio 2017 2 horas 10 

minutos 

Entrevista (análisis de 

puesto) 

Victoria Alarcón Martínez 17 julio 2017 1 hora 20 

minutos 

Entrevista (análisis de 

puesto) 
Ma. Luisa León Mateos 3-ago-2016  

Entrevista (análisis de 

puesto) 

Silvino Espinoza Ortiz 11 agosto 2016 45 minutos 

Entrevista (análisis de 

puesto) 
Roberto Martínez Durán 4-ago- 2016  

Fuente: Elaboración propia 

De manera complementaria, durante las visitas y participación en reuniones diversas,  fui 

haciendo un registro fotográfico, de audio y por escrito, a través de notas de campo de lo dicho 

en los talleres y las conversaciones informales con la gente de la comunidad y técnicos de campo 

o promotores comunitarios. 

Las principales fuentes de información fueron las entrevistas y conversaciones 

informales con los actores sociales que participaban de estas actividades (técnicos de campo, 

promotores comunitarios, gente de las comunidades participantes en los proyectos de Sendas 

A.C. y socios activos). Otras fuentes de información fueron: las minutas de trabajo, las 

propuestas o anexos técnicos para participar en convocatorias, los informes a los financiadores, 
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las cartas descriptivas de talleres, las publicaciones internas (corchos, boletines informativos, 

murales, correos electrónicos, entre otros), las publicaciones externas (artículos científicos o de 

divulgación, publicidad, página web, redes sociales, medios de comunicación, etc.), el libro Al 

Filo del Agua, la tesis de Loni M. Hensler (2015),  la evaluación de 10 años del proyecto 

Pixquiac realizada por Patricia Geréz y Elsa Almeida, así como otros documentos 

proporcionados por Luisa Paré tales como minutas, informes, relatorías, etc. 

El análisis interpretativo de las prácticas y los discursos se hizo desde una perspectiva 

crítica con énfasis en las relaciones de poder que se expresan explícita e implícitamente con 

respecto a la naturaleza, la sociedad y el conocimiento, ya que,en definitiva, […]es preciso 

reconocer que los discursos y las prácticas de la intervención social tienen efectos mucho más 

amplios que los mencionados explícitamente (Valderrama y Yufra, 2016). Siendo coherentes 

con los principios epistemológicos usamos técnicas cualitativas y principios del análisis de 

contenido del discurso propuesto por Teun Van Dijk (2002) y del enmarcamiento de Rivas 

(1998) como fundamentos metodológicos para descifrar los códigos o racionalidades ocultas e 

inmersas en la acción social y entender como los individuos construyen sus referentes para las 

acciones colectivas e individuales. 

En ACD [análisis crítico del discurso] el enfoque es sobre relaciones de poder, o más bien sobre el abuso de 

poder o dominación entre grupos sociales. El ACD tiene las mismas raíces que la psicología social crítica: un 

movimiento en contra de los métodos, teorías, análisis de la ciencia descontextualizada de sus condiciones y 

consecuencias sociales y políticas. En ACD nos interesa cómo la dominación social se (re)produce  El análisis 

crítico del discurso y el pensamiento social con el discurso. El análisis crítico de esos discursos facilita la 

comprensión, y a veces la transformación de esas relaciones de poder. El ACD no solamente describe o 

explica la dominación, sino que activamente toma posición, por ejemplo en la oposición a la desigualdad 

social. (Van Dijk, 2002:2-3) 

Por su parte Rivas (1998) señala que los procesos de enmarcamiento o framing son 

esfuerzos conscientes por grupos de personas para construir interpretaciones compartidas del 

mundo y de sí mismos que legitiman, motivan y dan sentido la acción colectiva. A este respecto, 

Villafuerte (2005) añade que los marcos enseñan la manera en que se construye el discurso, 

mientras que la acción enseña la intencionalidad práctica del colectivo. 

En este sentido, entendemos que el estudio de las racionalidades implica un proceso de 

construcción de las mismas al interior de la interacción entre actores, que redefinen la 

orientación de su acción colectiva a través de referentes o marcos conceptuales (frames), que 

para esta tesis se definieron como categorías de análisis de la tabla 2. 
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3.2.1 Selección de la unidad de análisis: Sendas A.C.  

 

La selección del sujeto para el caso de estudio se soporta en la accesibilidad que se tiene como 

miembro de la organización y por una ideología compartida de generar alternativas.  

Los criterios de selección de la Organización de la Sociedad Civil, estudio de caso, con 

las que se trabajó son los siguientes: 

 1) Organización cuyo trabajo se oriente a temas socio-ambientales a través de proyectos 

productivos, ya que son las crisis socio-ambientales, además de las económicas las que han 

originado las más fuertes críticas al desarrollo (Beck, 2002; Gudynas, 2011; Leff, 1994; 

Mercado y Ruiz, 2006, Quijano, 2012) y búsquedas de alternativas. 

 2) Que lleven a cabo trabajo directo con personas de la comunidad, es decir, que sean 

consideradas organización de base y no intermediarias.  

 3) La población con la que se trabaja es mestiza (rural, neorural y urbana) y no indígena 

o afro-descendiente, lo cual permite incorporar más estudios sobre esta población que parece no 

ser estudiada con frecuencia y que representa la mayoría en varios países de Latinoamérica, 

incluído México.  

 4) Sus proyecto son financiados a través de estímulos público y donaciones privadas. 

Esto da pie a cierta independencia de sectores gubernamentales y empresariales, asumiendo que 

tienen más oportunidad de desligarse de las lógicas del Estado y del Mercado. 

La selección de Sendas A.C. como caso de análisis de este trabajo estuvo influenciada 

por la facilidad de involucrarme y participar en diferentes proyectos de la organización, de 

formar parte de los procesos y de tener acceso a la información como colaboradora de esta 

organización desde el 2012.  

Los sujetos del conocimiento son aquellos actores directa y activamente vinculados  con 

la operación de Sendas A.C. Es decir, socios, directivos, coordinadores, técnicos, promotores y 

gente de las comunidades que participan en los proyectos (Fals Borda y Rahman, 1991; Freire, 

1970; de Souza, 2006). Si bien otros actores como donadores, instituciones gubernamentales y 

otras OSC contribuyen a la operación de Sendas A.C. por cuestiones de tiempo y delimitación 

del trabajo de tesis se han tomado como actores clave los que inciden directamente en la 

transformación de prácticas con la gente de las comunidades en las que incide el trabajo de la 

organización. 
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Para el presente estudio de caso, el trabajo colaborativo se centrará en los miembros que 

colaboran específicamente en el proyecto Gestión compartida de la cuenca social del río 

Pixquiac. En particular  con los socios, el equipo técnico (director,coordinadores y responsables 

de línea, técnicos de campo, promotores comunitarios) y algunas personas clave de las 

comunidades de la cuenca que participan en los proyectos productivos.  

 

3.3 Momentos de la investigación 
 

En esta sección se describen los pasos llevados a cabo en el proceso de la investigación los 

cuales han sido esquematizados de la siguiente manera. 

 

Esquema 3 Fases de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El proceso de investigación fue reconstruyéndose teórica y metodológicamente a lo largo 

de la investigación, gracias a la articulación de los conceptos teóricos con la realidad observada 

y vivida dentro de la organización estudio de caso a través de las experiencias cotidianasen el 

proceso de acompañamiento y observación participante. 

Los momentos de la investigación se pueden englobar en estas etapas esquematizadas 

en el anexo 6: 

Análisis teórico

Trabajo de campo

Revisión documental 
(triangulación de 
fuentes) Talleres- Reuniones- Asambleas

Acompañamiento

•Inserción

Planificación

•Exploratoria 
/ diagnóstico

1a 
aproximación •Interés 

compartido

Contacto 
inicial

•Acción 
participativa

Reflexión
•Sistematizar 

/ Evaluar

Co-labor
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1. Planteamiento teórico del problema 

2. Estudio exploratorio  

3. Re-planteamiento del problema y del diseño metodológico 

4. Acompañamiento participativo en las actividades de la organización 

5. Organización y análisis de la información 

6. Discusión y presentación de resultados. 

 

1. Planteamiento teórico del problema  

El desarrollo de este planteamiento fue un trabajo de gabinete como estudiante del 

doctorado, sustentado con la experiencia previa que personalmente había tenido como 

colaboradora en la gestión administrativa de Sendas A.C. apoyando en informes administrativos 

y procesos organizacionales durante el 2012 y 2013. Durante esta fase se revisó la literatura 

disponible sobre desarrollo, buen vivir y racionalidades. 

 

2. Estudio exploratorio.  

La primera aproximación a campo fue de carácter exploratorio, ya que a partir de este 

acercamiento se replantearon paradigmas epistemológicos, enfoques teóricos y estrategias 

metodologías.  

Durante este tiempo acompañé diferentes procesos realizando visitas a campo en 

recorridos evaluativos, entablando conversaciones informales, asistiendo, participando e incluso 

facilitando una serie de reuniones y talleres realizados por la miembros de la organización, como 

por ejemplo: talleres de abonos orgánicos con productores, talleres de capacitación, sesiones de 

planeación y organización, reuniones de coordinación, entre otros. En todos estos casos, fungía 

como observadora y recolectora de información a través de documentos, publicaciones, 

informes notas de campo, minutas o relatorias sistematizadas por mí u otros miembros de la 

organización. 

Como parte de la recopilación de información se recurrió a la recuperación de la memoria 

personal que evocó remembranzas sobre eventos relevantes de la organización relacionados al 

tema de la investigación que sirvieron para replantear el problema y redefinir el marco teórico. 
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El proceso de trabajo de campo exploratorio tuvo rasgos etnográficos en el sentido de 

que la construcción y comprensión de las realidades partió desde el interior de la organización 

donde yo como investigadora intenté revelar los significados de las prácticas y discursos 

observando lo que ocurre, pidiendo explicaciones e interpretaciones sobre decisiones, acciones 

y comportamientos. En otras palabras, sólo extraía información como un agente externo, ya que 

no hacía partícipes de mi objetivo de investigación a los miembros de la misma. 

Al convivir de manera más cercana con los técnicos de campo y la gente de las 

comunidades del Pixquiac que colaboran en Sendas A.C., me vi en la necesidad de re-pensar la 

manera en la que me estaba aproximando y recopilando información para mis propios fines (que 

no habían sido compartidos). Éticamente requería de una forma de investigar comprometida con 

la transformación social y congruente con las aproximaciones teóricas decoloniales.  

La reflexión crítica sobre las formas de investigar y la posición desde la que hablo obligó 

a replantear la aproximación teórica, el problema de investigación y la metodología. Así, ante 

la necesidad de coherencia epistemológica emergieron preguntas de reflexión críticas sobre el 

qué, por qué y para qué investigo (Hernández, 2010), las cuales llevaron a la selección de una 

estrategia de investigación participativa27 basada en la colaboración con los sujetos de la 

organización dejando a un lado el protagonismo unilateral en la construcción de conocimiento. 

Esto generó la necesidad de utilizar técnicas más apropiadas para la recopilación de datos en 

campo, como el acompañamiento de procesos y la sistematización de experiencias. 

 

3. Replanteamiento del problema de investigación  y del diseño metodológico 

 A partir de la experiencia empírica se cuestionararon los referentes teóricos delimitados 

a priori y se incorporaron elementos de la teoría crítica latinoamericana de la decolonialidad, lo 

que permitió integrar categorías de análisis respecto a las relaciones de colonialidad del poder 

dominantes (Ver Tabla 2). 

Desde la perspectiva del giro decolonial y las metodologías participativas se reorientó el 

diseño metodológico para trabajar desde y con la gente. Así  inicia una fase más participativa 

de co-labor (Leyva, 2015) en el que se intenta construir una agenda compartida con el equipo 

                                                           
27 Una de las diferencias con las metodologías participativas es que en la investigación etnográfica el investigador 

no busca cambiar lo que ocurre alrededor de él, mientras que en la IAP la transformación social es fundamental. 
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técnico de Sendas A.C., a pesar de tener intereses particulares. De esta manera se buscó una 

horizontalidad en la generación del conocimiento al incorporar a los sujetos-actores de la 

investigación, con quienes reflexioné y aprendí (Leyva, 2015, de Souza, 2006). 

 

4. El acompañamiento participativo en las actividades de la organización  

El acompañamiento que venía haciendo pasó de una mera observación etnográfica 

extractiva a una participación activa como otro miembro que opina, comparte y colabora  en 

reuniones, talleres y actividades del equipo de Sendas A.C. 

Desde la clasificación que hace Junker (1960 citado en Schettini y Cortazzo, 2015: 27), 

de los roles teóricos en un trabajo de campo, considero, poco a poco fui adquiriendo el papel de 

“Participante integral”, para dejar de ser un “completo extraño” en las actividades e integrarme 

a ciertos procesos donde mi voz era importante. Este involucramiento se logró mediante mi 

participación en reuniones, encuentros, entrevistas, talleres y otros momentos señalados en la 

Tabla 3, donde mi participación se sumaba a las reflexiones críticas en el colectivo sobre sus 

prácticas y discursos, incluso con preguntas provocadoras lazandas durante las sesiones en las 

que participaba, las cuals pretendían ir cuestionando y re-construyendo experiencias, vivencias 

y conocimientos (Melero, 2011). Aunque, en general, mi participación ese volvió más integral 

continué jugando diferentes roles – como observadora asistemática, sistemática y participante 

(Junker 1960 citado en Schettini y Cortazzo, 2015) en los distintos proyectos de trabajo de 

Sendas A.C., dado que en algunos me he involucrado menos que en otros. 

La participación se empezó a convertir en co-labor (Lyeva, 2015) a raíz de la 

conformación, en Junio del 2016, de un grupo de sistematización de experiencias al interior de 

Sendas A.C.28 cuya finalidad era reflexionar sobre las prácticas en las diferentes líneas de 

trabajo. La sistematización de experiencias según Oscar Jara (1994, 2013) es un proceso más 

allá que la simple ordenación y reconstrucción de un proceso vivido, ya que implica la 

interpretación crítica de la lógica de ese proceso con la finalidad de generar aprendizajes 

significativos, y compartirlos. 

                                                           
28 La conformación de este grupo fue motivado por la participación de varios integrantes del equipo de Sendas 

A.C. al taller de sistematización de experiencias impartido por Maestría en Educación para la Interculturalidad y 

la Sustentabilidad (MEIS) del Instituto de Investigación Educativa de la Universidad Veracruzana (IIE). 
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Las sesiones de sistematización de experiencias permitieron un primer contacto o 

negociación inicial con los miembros de Sendas A.C. donde compartí mi interés y deseo 

personal hacer investigación con ellos.  

La conformación de este grupo motor (Hernández, 2010) para la sistematización de 

experiencias permitió —para efectos de la investigación— encontrar ese espacio de reflexión y 

construcción colectiva de conocimientos, donde confluyen diferentes miradas y sentires 

(racionalidades) respecto a cómo los discursos y prácticas de Sendas A.C contribuyen a la 

transformación social y a la construcción de alternativas al desarrollo. En este sentido, 

podríamos decir que la creación de este espacio es, en sí mismo, una forma de construir 

alternativas al desarrollo. 

Colaborativamente se acordaron los siguientes objetivos a corto plazo: 

1. Elaborar una línea de tiempo sobre la evolución en el trabajo con los proyectos 

de reconversión productiva que permitieran analizar los por qués y para qués de 

nuestras acciones.  

2. Recopilar opiniones de los participantes de las comunidades en los proyectos 

productivos respecto a las prácticas que implementa la organización.  

3. Ir haciendo devoluciones sobre las lecciones aprendidas a las personas con las 

que colaboramos. 

Para lograr el primer objetivo la labor de sistematización implicó un trabajo colectivo de 

recuperación de la memoria para ir armando líneas de tiempo de las diferentes áreas de trabajo: 

Agroecología incluidos Traspatio y Silvopastoril; Bosques y sus líneas de trabajo en 

conservación, restauración y aprovechamiento forestal; Ecoturismo, Ecotecnias, Biomercado, y 

sobre las fuentes de financiamiento que fueron atravesando los diferentes proyectos. 

La recuperación de la memoria fue realizada en varias sesiones donde contamos con la 

participación de socios y ex colaboradores de Sendas que fueron proporcionando datos 

significativos para la reflexión sobre el surgimiento, desarrollo y funcionamiento de los 

diferentes proyectos. Para profundizar sobre algunos acontecimientos, decisiones y momentos 
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coyunturales de Sendas A.C. se realizaron algunas entrevistas individuales no estructuradas con 

actores clave29 que participaron en los proyectos cuya historia estaba siendo reconstruida. 

Uno de los proyectos de devolución fue la elaboración de un número en el Suplemento 

Jarocho, y un cartel sobre Turismo Educativo para el IV Congreso Nacional de Manejo de 

Cuencas Hidrográficas.  

Posteriormente, se diseñó colaborativamente un guión de entrevista (Anexo 4) para 

conocer desde la voz de las personas que participan en los proyectos de herbolaria, traspatio, 

ecoturismo, papa y silvopastoril (ver Tabla 4) de Sendas A.C. su opinión respecto al proyecto 

en el que están involucrados, el cambio de paisaje en su comunidad, la relación con los asesores 

técnicos y el grado de empoderamiento respecto a sus proyectos. Una vez transcritas las 

entrevistas se dio inicio a un análisis colectivo de las mismas, que aún está en proceso.  

Parte de la información obtenida de la reflexión sobre estas entrevistas se devolvió a las 

personas mediante un calendario diseñado por el grupo de sistematización en Sendas A.C. 

Además de estas sesiones programadas de sistematización continué acompañando a los 

asesores técnicos y promotores comunitarios en algunas otras actividades, tales como:  

 Reuniones semanales de coordinación del equipo Sendas. 

 Reuniones o talleres con productores y/o beneficiarios de Ecoturismo, Traspatio 

(hortaliza y gallinero), Agrosilvopastoril, Producción agroecológica de papa, y 

establecimiento de ecotecnias (biodigestores, baños secos, hornos ahorradores de 

leña, paneles solares) 

 Talleres varios: facilitados por colaboradores de Sendas o tomados por 

colaboradores de Sendas. 

 

5. Organización y análisis de la información 

 Las temáticas más abordadas y discutidas por los miembros de la organización 

fueron aquellas relacionadas con los proyectos productivos, la consolidación del COCUPIX, 

                                                           
29 Además de los actuales miembros de Sendas A.C, se buscaron entrevistas con colaboradores anteriores como 

Rubí Rodríguez quien colaboró con el grupo de Ecoturismo Cañadas del Pixquiac, Karla Pérez, socia y ex 

colaboradora en Traspatio y con el grupo de mujeres La Yerbabuena, y Valentín Niembro, responsable de 

Agrosilvopastoril. 
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entrega de informes, la producción y comercialización de productos y servicios de la cuenca, 

apropiación de proyectos, los conflictos con los participantes de los proyectos, etc. Mientras que 

en las reuniones de socios se trataban temas administrativos, de estructura organizacional, de 

participación en redes y comunidades de aprendizaje, conflictos por toma de decisiones y poder.  

Para efectos de delimitar el estudio en esta tesis se analizan 3 temáticas que se consideran 

pilares en el trabajo de Sendas A.C.: 

1) El enfoque de trabajo e intervención, el cual delinea la dirección y acción de Sendas 

A.C. desde un marco conceptual de cuenca social, 

2) Los servicios ambientales como estrategia inicial de conservación y protección de la 

naturaleza que complejiza la relación campo-ciudad 

3) Los proyectos productivos que abarcan la mayor parte de la carga de trabajo en 

Sendas A.C. actualmente. 

En el marco de estas tres temáticas específicas del trabajo de intervención de Sendas 

A.C. se procedió a sistematizar la información recabada en entrevistas, conversaciones, 

documentos y/o en la observación participante. Se identificaron aquellos discursos y prácticas 

en los que pudiéramos reconocer las diferentes formar de establecer relaciones con la naturaleza, 

la sociedad y el conocimiento. Para ello se seleccionaron frases textuales, citas, pero 

principalmente notas de campo tomadas de las diferentes fuentes de información que 

permitieran identificar aquellas posturas críticas que se diferenciaran de las racionalidades 

instrumentales del modelo de desarrollo moderno y posmoderno. 

La sistematización de la información consistió en organizar y clasificar los discursos y 

prácticas (expresados en forma de testimonios, opiniones, preguntas, sugerencias, acciones, 

estrategias, toma de decisiones) de acuerdo a al tipo de relaciones que establecen con lo 

ambiental, económico, político, social, epistemológico y cultural. Para identificar las 

características de las racionalidades subyacentes en estos discursos y prácticas se utilizaron las 

categorías teóricas de análisis definidas en la aproximación teórica para cada paradigma de 

desarrollo, desarrollo alternativo y alternativas al desarrollo (Ver Tabla 2) determinando el tipo 

de relación que fomentan. El análisis crítico de las prácticas y discursos permitió identificar 

aquellas racionalidades que se contraponen a las relaciones dominantes o intentan ser más 

reflexivas, críticas y creativas en la propuesta de alternativas. 
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Uno de los criterios de selección de los discursos y prácticas relevantes para el análisis 

de las racionalidades instrumentales o transmodernas fue el hecho de que expresaran modos en 

los que el ser humano se relaciona con el cuidado de la naturaleza, con otros seres humanos en 

el ámbito económico, político y social, y con el conocimiento en lo relacionado a su generación, 

construcción y aplicación en el ámbito cultural. El análisis de estas formas de relación 

expresadas en el discurso se basa en el principio de análisis crítico de Van Dijk (2002) tomando 

en cuenta los enmarcamientos (Rivas, 1998) que construyen dichos discursos y prácticas. 

Otro criterio de selección fue distinguir aquellos discursos y prácticas que explícita o 

implícitamente establecieran posturas de choque, contrarias, complementarias o contradictorias 

respecto al modelo hegemónico de desarrollo y su racionalidad instrumental.  

Es importante recalcar que hay personas cuyas prácticas y discursos tienen más peso, 

sea por su posición en la organización, la relevancia de su opinión en los temas tratados, su 

grado académico, su antigüedad en la organización o simplemente porque se trata de un experto, 

socio o asesor cuyos conocimientos se estiman de gran relevancia. Esto hace que tengan una 

posición privilegiada, por lo que participan con más frecuencia, más tiempo y la escucha de los 

oyentes es más activa. Por lo mismo tienen mayor participación e incluso algunas suelen ser 

más reflexivas, críticas y globales. Asimismo, cabe señalar que ciertos discursos y prácticas 

seleccionados resumen, sintetizan o recapitulan una serie de racionalidades (ideas, sentires, 

creencias y quehaceres) presentes en las discusiones, reuniones, talleres, entrevistas y 

conversaciones registradas.  

 

6. Discusión y presentación de resultados 

 Hacer un análisis crítico de las características explícitas implícitas en las racionalidades 

subyacentes en los discursos y prácticas permitió identificar los tipos de relaciones establecidos 

en relación a los ejes de análisis para luego clasificarlas de acuerdo a los paradigmas de 

Desarrollo, Desarrollo alternativo y las Alternativas al Desarrollo.  

El propósito durante el análisis e interpretación de la información fue visualizar las 

racionalidades presentes en los discursos y prácticas e identificar las características de dichas 

racionalidades, en especial aquellas que buscan generar alternativas mediante la construcción 

de relaciones económicas, políticas, ambientales, culturales otras. 
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Para hacer este análisis se buscó salir de las dicotomías simplistas de las paradojas y 

dilemas, y recoger distintas posturas ante una cuestión o tema determinando, superando la 

“lógica aristotélica de identidad, no contradicción y del tercero excluido, para hacer operar la 

contradicción” (González, 2006: 307), como se muestra en el siguiente esquema: 

 

Esquema 4 Estrategias transversales de los tetralemas 

 

 
Fuente: Pilar González Rodríguez (2006) 

 

En este esquema se reflejan posturas afines, opuestas, cercanas y ajenas que visibilizan 

racionalidades emergentes en diferentes direcciones, algunas convergentes, otras divergentes, 

opuestas o complementarias: 

El análisis e interpretación de las diferentes racionalidades permitió ubicar la acción 

colectiva de Sendas A.C. de acuerdo a los paradigmas de la modernidad, la posmodernidad y la 

transmodernidad. Asismo se reconocieron contradicciones, retrocesos y avances en la 

construcción otras formas propios de los prosos de transición o construcción de formas de vida 

que aún no están claramente definidas. 

 

3.4 Retos metodológicos 
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Realizar una investigación desde lo decolonial es desafiante, tratándose de un enfoque crítico 

desde lo epistemológico y metodológico cabe señalar algunos retos a enfrentados en el proceso 

de esta investigación. 

En primer lugar, está la barrera de la colonialidad del pensamiento epistémico (Casto-

Gómez y Grosfoguel, 2007) tanto en el investigador como en los paradigmas de la ciencia 

moderna.  

La introspección personal derivada de la reflexión crítica del giro decolonial me ha 

llevado a reconocer las propias restricciones epistemológicas y metodológicas: desde las 

limitantes teóricas por mi reciente introducción al pensamiento crítico latinoamericano de la 

decolonialidad, hasta los propios retos metodológicos por la escasa formación en métodos 

cualitativos, en específico en metodologías participativas (Fals Borda y Rahman, 1991; Freire, 

1970; De Souza, 2006; Rodríguez, 1993) las cuales son más coherentes con el giro decolonial. 

Aunado a esto, reconozco la dificultad de poder pensar y expresarme de otra manera, por estar 

colonizada con conceptos y técnicas heredados de la ciencia colonizadora en la que me formé. 

Por ende, cambiar el posicionamiento de investigador-investigado (sujeto-objeto) hacia 

una co-labor para la co-teorización (Leyva, 2015) va más allá de la mera enunciación de una 

ruptura con ciertos paradigmas y la adopción de una epistemología decolonial. Implica hacer 

una constante reflexión crítica sobre mi actuar y pensar en los diferentes roles que adopto.  

Por otro lado, es indispensable reconocer las propias limitantes que la ciencia positivista 

impone dentro la formación académica universitaria ya que se limita a dictar los pasos del 

método científico racional-occidental-moderno sin una reflexión epistemológica crítica y 

decolonial. En este sentido, el reto mayor está relacionado con la capacidad crítica, creativa o 

innovadora para generar alternativas al método de investigación dominante, ya que  la tradición 

académica determina las pautas sobre las costumbres y rutinas metodológicas limitando la 

selección de técnicas y métodos desde el enfoque científico positivista.  

Los métodos usados en la investigación convencional occidental y sus respectivas 

técnicas de recopilación (extracción) de información, a los que frecuentemente recurren las 

ciencias administrativas son una limitante colonial. Por lo tanto, otro de los retos importantes 

para los estudios organizacionales y de las ciencias administrativas es la re-significación de los 

métodos con el propósito de promover la construcción colaborativa del conocimiento, a través 
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de la participación de los sujetos “otros” en distintas formas y fases del análisis y la reflexión 

colectiva de la información. 

Otro elemento a considerar es el hecho de que las epistemologías del sur se están 

matizando por lo que las técnicas y metodologías decoloniales aún no están definidas sino que 

deben emerger del diálogo y la interacción en esa acción colectiva subalterna. En términos 

metodológicos, el reto es aplicar técnicas y herramientas congruentes, o en su caso, adoptar o 

crear nuevas técnicas participativas que promuevan la reflexión crítica y creativa en colectivo. 

Por otro lado, es evidente la dificultad de operacionalizar la categoría de racionalidades 

subyacentes en discursos y prácticas de la acción colectiva dentro de las OSC, dado que son 

formas de ser, ver, pensar, sentir y hacer difíciles de aprehender y manifestadas de forma oral o 

mediante lenguaje escrito, gestual, emotivo, o incluso por acción u omisión.  

Además identificar las características de racionalidades que se diferencian y distancian 

de la racionalidad instrumental presente en los paradigmas moderno y posmoderno requiere de 

una postura crítica que logre visibilizar, dentro de un mar de racionalidades, otro tipo de 

relaciones de carácter pluricentral, solidario, recíproco, autónomo, de convivencialidad, 

transmoderno.  

Finalmente, la poca disponibilidad de tiempo para llevar a cabo procesos participativos 

y de co-labor donde se entablen relaciones de confianza y compromiso mutuo, limita los 

alcances y resultados de la investigación. Por lo que, muchas veces la investigación suele verse 

restringida al privilegiar los objetivos académicos por encima del compromiso ético-político 

para la transformación social, ya que la transformación exige resultados que salen del alcance y 

los límites de una investigación bajo el paradigma colonial moderno. 

En la siguiente sección, se introduce la organización de sociedad civil Sendas A.C. como 

estudio de caso de esta tesis. Enseguida se presenta la información con base en el análisis de las 

racionalidades subyacentes en los discursos y prácticas de tres temáticas primordiales en los 

procesos socio-ambientales que realiza Sendas A.C. en el proyecto Gestión Compartida de la 

Cuenca del Río Pixquiac en la actualidad. 
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CAPITULO IV: SENDAS A.C. ESTUDIO DE CASO  
 

La narración de los antecedentes de Sendas A.C. está construida a partir de percepciones 

distintas y diversas, así como de la interpretación subjetiva de las mismas. Por ello, a pesar del 

esfuerzo por sistematizar la historia oral de Sendas A.C., se considera importante destacar el 

mito existente e implicado en la narrativa resultante, ya que diferentes racionalidades van 

construyendo y reconstruyendo el sentido y significado de la trayectoria histórica de la 

organización y su orientación estratégica. 

La re-construcción de la historia de Sendas A.C. se realizó participativamente con los 

protagonistas de la historia. Sin embargo, ha sido un reto entretejer los recuerdos y percepciones 

de algunas de las personas que colaboraron en la recuperación de la memoria histórica de Sendas 

A.C., en especial porque, aunque a veces estos recuerdos parecen ser nítidos y claros, la mayoría 

de las ocasiones estas evocaciones resultan difusas, esparcidas en momentos que no parecen 

tener una cronología lineal, con lagunas que abarcan años, calendarios y, otras veces más, se 

presentan como acontecimientos distorsionados o incluso encubiertos de cierto secretismo o 

tabú. Además de que la incorporación y participación de los socios y miembros del equipo 

operativo se dan en diferentes momentos históricos y bajo contextos y situaciones muy diversas. 

Haciendo una analogía entre el icono de las sietes cuevas presente en el logo de Sendas 

A.C. y los elementos fundacionales de su conformación, la luz que se abre paso en la oscuridad 

de la cueva de Chicomóztoc30 y que simboliza el nacimiento del sol interior que da origen a la 

vida representa, en el caso de Sendas A.C., una nueva forma de hacer las cosas que, para Luisa 

Pare —su fundadora—, se traduce en la conformación de otra asociación civil diferente a la 

organización que había fundado previamente (Proyecto Sierra de Santa Marta A.C.). 

Esquema 5 Las siete cuevas (Chicomóztoc) y del logo de Sendas A.C. 

                                                           
30 Se conoce como Chicomóztoc (en náhuatl) al símbolo o grifo que representa las curvas o siete cuevas de donde 

se cree vienen las personas con antepasados de los siete pueblos nahuatlacas de la región central de México. 

Códice Boturini y Sahagún, Bernardino. Códice Florentino. (Códice Aubin, 1903). 



86 

 

 

Fuente: Sendas A.C.  

 

Es así como el proyecto de Sendas A.C. como asociación civil emerge de la necesidad 

de contar con un espacio accesible e inclusivo, expresado simbólicamente en la boca de 

comunicación del vientre de la madre tierra y los pies que entran y salen de Chicomóztoc, pero 

también como una forma para “bajar recursos” y continuar los trabajos socioambientales en la 

Laguna del Ostión donde trabajaba Luisa Paré. 

Las siglas de Sendas A.C.: Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo y 

Sustentable dejan entrever ese deseo ideal de ser un lugar con las puertas abiertas al encuentro 

y al diálogo para retroalimentarse y redireccionarse cuando necesario, donde se construyen 

procesos con prácticas sustentables31 a través de metodologías que permitan la apropiación de 

los procesos para la autogestión. 

Como se observa en el ícono de Chicomóztoc: de una sola cueva, de un mismo espacio 

emergen siete tribus diferentes. Haciendo un símil podríamos decir que de una misma 

organización podemos encontrar siete32 o infinidad de mitos y leyendas en torno a la historia y 

los antecedentes que dan lugar a los procesos que se han vivido, y viven en Sendas A.C., en 

especial por los cambios al interior de la organización que representa la entra y salida de 

colaboradores. Por lo tanto, estos antecedentes es una de muchas formas en que las que se puede 

narrar y contextualizar lo que representa históricamente Sendas A.C. como estudio de caso. 

                                                           
31 En 1998 la sustentabilidad se consideraba el paradigma que representaba una buena opción para mejorar las 

condiciones de vida y a la vez proteger y restaurar el entorno natural. 

32 En hebreo la palabra "siete" es "chevah" que viene de la raíz "Sabah", que quiere decir lleno o satisfecho. El 

siete, por lo tanto, sella con PERFECCIÓN y cabalidad aquello en relación a lo cual es usado. 

http://el7numeroperfecto.blogspot.mx/2011/04/la-biblia-y-el-numero-7.html 
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La misión actual de Sendas A.C. tal y como está expresada en su página web es:  

Promover la sustentabilidad, mediante el buen manejo de los recursos naturales así como el desarrollo rural 

con justicia y búsqueda de una nueva racionalidad ambiental que permita una buena vida para la gente de 

campo y la ciudad33.  

Mientras que su visión tiene la intención de: 

Ser una organización con una vida institucional fuerte y transparente que asesore y capacite a campesinos e 

incida en políticas públicas en aspectos relacionados con la producción agropecuaria forestal y artesanal, la 

conservación y protección el medio ambiente, el desarrollo de mercados alternativos, una mayor equidad 

entre campo y ciudad y una apuesta a la ruralidad como forma digna de vida en lo cultural, socioeconómico 

y ambiental34.  

La estructura organizativa de Sendas A.C. es muy dinámica, sin embargo, como se puede 

observar en el organigrama del 2015 la asamblea de socios y el consejo directivo siguen siendo 

las figuras con mayor jerarquía acompañados de asesoría externa. Mientras que el Director 

General tiene a su cargo las coordinaciones de proyectos por área territorial de la cuenca alta 

del río La Antigua y los Tuxtlas, así como mantiene comunicación directa con el área contable-

administrativa. 

 

Esquema 6 Propuesta de organigrama de Sendas A.C. junio 2015 

 

 

Fuente: Archivos digitales de Sendas A.C.  

                                                           
33 https://sendas99.wordpress.com/about/ 

34 Ídem. 
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En el siguiente esquema se representa la estructura organizativa actual incluyendo las 

personas ocupantes de los diferentes puestos, en un esfuerzo por representar la estructura y las 

funciones actuales al interior de la organización: 

Esquema 7 Estructura organizacional actual de Sendas A.C. por funciones. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La asamblea de socios es el máximo órgano de gobierno, el cual está representado por 

su Consejo Directivo integrado recientemente por: Eckart Boege Schmidt- Presidente, Luisa 

Paré Ouellet- Secretaria, Helio García Campos- Tesorero, María Luisa León Mateos – Vocal.  

El Director General de la organización, Tajin Fuentes Pangtay, designado en Agosto 

2017  tiene a su cargo los proyectos ubicados en la subcuenca del Pixquiac y en Xico. En el 

organigrama se pueden apreciar las 3 coordinaciones: Bosques y Agroecología en el Pixquiac, 

Biomercado y Comunicación en el Pixquiac, y Coordinación del Proyecto en Xico. Cada una 
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de las coordinaciones tiene a su cargo miembros colaboradores que participan en los diferentes 

programas como Responsables de línea, Técnicos de Campo y Promotores Comunitarios. 

El perfil de los integrantes de Sendas A.C. es determinante de la dirección que toma 

como organización, por ello se incluye una breve descripción de los integrantes de la 

organización en el Anexo 2. 

Es importante destacar que algunos de los socios activos y asesores de Sendas A.C. se 

encuentran adscritos o participando en la academia desde ámbitos de investigación participativa 

y docencia. Esta es un característica que puede resultar relevante al analizar las diferentes y 

contrastatntes formar de ver, pensar y sentir al interior de la organización. En especial cuando 

convergen y se contrastan ideas y conceptos téoricos con vivencias y experiencias prácticas de 

la cotidianidad. 

En Sendas A.C. colabora una variedad de actores en diferentes condiciones y 

temporalidades que van desde a academia, el gobierno, los financiadores, otras OSC hasta la 

gente de las comunidades. 

En el siguiente cuadro se engloban los diferentes actores por sector. 

Tabla 6 Cuadro de actores en Sendas A.C. 

COCUPIX DEPENDENCIAS 

GUBERNAMENTALES 

FINANCIADORES 

 Representantes del 

comisariado ejidal de SPBV 

 Representantes del 

comisariado ejidal de san 

Antonio Hidalgo 

 Representantes del 

comisariado ejidal de los 

pescados 

 Representantes del 

comisariado ejidal de San 

Andrés Tlalnelhuayocan 

 Propietarios privados 

 

 CMAS 

 Ayuntamiento de 

Xalapa 

 CONAFOR 

 SEDEMA 

 FAV 

 Secretaría de salud 

 Ayuntamiento de 

Tlalnelhuayocan 

 Ayuntamiento de 

Acajete 

 Ayuntamiento de 

Coatepec 

 Ayuntamiento de Xico 

 Comisiones locales de 

agua 

 SEMANARNAT 

 CONANP 

 CONAGUA 

 

 FMCN 

 FGM 

 FSB 

 IAF 

 Fundación ADO 

 FAV 

 Consejo de cuenca del 

río Jamapa-La Antigua 

 Ford-IIE 

 GIZ 

 CONAFOR 

 CMAS 
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SINERGIAS REDES 

/OTRAS OSC 

COMUNIDAD EMPRESAS 

COMUNITARIAS 

 COBIJA 

 PLADEYRA 

 Consejo  de cuencas 

 Crie 

 

 Colectivo Espora 

 LAVIDA 

 Red de Custodios del 

ANP Archipiélagos de 

Bosques y Selvas de la zona 

conurbado Xalapa   

 CEMDA 

 GWW 

 FAN México 

 Mujeres del proyecto 

Traspatio 

 Productores de papa 

agroecológica 

 Ganaderos con manejo 

silvopastoril 

 Ejidatarios con 

parcelas en conservación 

 Ejidatarios con 

bosques para aprovechamiento 

forestal 

 Ejidatarios con 

bosques en reforestación 

 Jóvenes y niños del 

CCCP 

 Vecinos de la cuenca : 

neorurales, locales 

 Parroquia Rancho 

viejo 

 Parroquia Xico 

 Panaderas 

 Embotelladora el cofre 

 Las yerbabuena 

 Ecoturismo cañadas 

del Pixquiac 

 Manos mágicas 

 Jóvenes artesanos 

 Quesero 

 Yogurero 

 

CONSUMIDORES ACADEMIA TERRITORIO: Las cuencas 

 Usuarios del agua y 

consumidores (Conscientes, 

no conscientes) 

 Escuela primaria de 

rancho viejo 

 Directora de la 

secundaria de Rancho Viejo 

 Directora TEBA 

 Director de 

Secundaria El Encinal 

 UV 

 INBIOTECA 

 INIFOR 

 INECOL 

 Chapingo 

 UNAM 

 Bosques 

 Agua 

 Terrenos: suelo 

 Flora 

 Fauna 

 

FRACCIONADORES 

 

EMPRESAS PRIVADAS  

 Grandes inmobiliarias 

y constructoras 

 Propietarios locales 

que parcelan sus tierras para 

venta 

 Taladores 

 Paperos que arriendan 

 

Nestlé 

FEMSA Coca Cola 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El mapeo de estos actores se realizó de acuerdo al grado de influencia e interés en los 

objetivos que persigue la organización (Pozo, 2017). La influencia se refiere al poder que los 

involucrados tienen sobre una iniciativa, es decir sobre el proyecto de co-gestión de cuenca en 

el Pixquiac con Sendas A.C. Cada actor o grupo de actores tiene un peso diferente, que señala 

el grado de participación o convergencia del actor con el objetivo de la organización. Como se 

muestra a continuación 
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Esquema 8.Mapa de actores en Sendas A.C. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Aquí vemos que la mayoría de los actores con los que se vincula Sendas A.C. se 

encuentra en el cuadrante superior derecho, por lo que son actores afines a los objetivos de 

Sendas A.C. y varios de ellos pueden tener un alto grado de influencia tanto en su propósito 

como en sus líneas de acción y formas de intervención como lo son los usuarios y consumidores, 

el propio territorio, el COCUPIX, dueños de parcelas en conservación, los participantes en los 

proyectos, la academia y algunos financiadores tantos públicos como privados. 

En el aspecto fiscal-legal, Sendas A.C. está incorporada dentro del registro formal de la 

federación en México con su Clave Única Nacional de Inscripción (CLUNI), y como donataria 

autorizada35 ante el SAT. Esta característica reviste de ciertos elementos a la organización 

estudio de caso en tanto su formalidad antes instancias gubernamentales, su reconocimiento a 

nivel nacional e internacional (por su donatariedad) y el acceso a ciertos financiamientos para 

apoyar las actividades dentro de su objeto social. 

Las actividades de intervención de Sendas A.C. pueden dividirse en tres territorios: la 

Reserva de la Biósfera de los Tuxtlas, la subcuenca del Río Pixquiac y Xico en la subcuenca del 

río Jamapa – La Antigua. A su vez cada territorio tiene sus propias dinámicas a pesar de 

compartir algunas lecciones aprendidas.  

El siguiente esquema integra sintéticamente una serie de aconteceres históricos 

agrupados por etapas, en un esfuerzo de análisis, interpretación y síntesis de la recuperación de 

la memoria colectiva en Sendas A.C. Las etapas propuestas intentan equilibrar las diferentes 

visiones de los socios fundadores (Luisa Paré, Helio García, Tajín Fuentes, Alejandro Negrete, 

Georgina Vidriales) quienes cuentan la historia desde sus percepciones personales y 

enfocándose en diferentes elementos y eventos claves de la trayectoria de la organización. 

Estas etapas son una reconstrucción y una forma de interpretar y analizar los estadios de 

Sendas A.C., principalmente en los últimos once años de trabajo en la subcuenca del Río 

Pixquiac, sin dejar de lado el trabajo previo en Los Tuxtlas, el cual se considera una primera 

etapa de aprendizaje que sirve de base para el desarrollo del trabajo en el Pixquiac, al mismo 

tiempo que se toma en consideración la expansión del trabajo de Sendas A.C. a la cuenca de río 

Jamapa, específicamente en la zona del municipio de Xico.  

                                                           
35 Donatarias autorizadas: organizaciones que emiten recibos deducibles de impuestos por los donativos 

recibidos. 
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Esquema 9. Etapas del trabajo de 17 años de Sendas A.C. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1 El trabajo en Los Tuxtlas 
 

El trabajo previo de la organización en Los Tuxtlas es considerada como una primera fase de la 

vida de Sendas A.C. con muchos aprendizajes que sirven de base para el desarrollo del trabajo 

en el Pixquiac.  

El trabajo inicial de Sendas A.C. se ubica en el Área Natural Protegida de la Reserva de 

la Biósfera de Los Tuxtlas36. La Sierra de Los Tuxtlas está ubicada en la llanura costera del sur 

del Golfo de México, prácticamente sobre la costa. Se localiza aproximadamente entre los 

18°10’ y 18°45’ latitud norte y 94°42’ y 95°27’ de longitud oeste, abarcando una área de 90 por 

50 kilómetros aproximadamente37. El área que comprende la reserva está ubicada en los 

municipios de Ángel R. Cabada, Catemaco, Mecayapan, Pajapan, San Andrés Tuxtla, Santiago 

Tuxtla, Soteapan y Tatahuicapan de Juárez. La reserva consiste de tres áreas como zona núcleo, 

los cuales son el Volcán de San Martin Tuxtla, el Volcán Santa Martha y el Volcán San Martín 

Pajapan (29,720 hectáreas) y el resto (125,402 hectáreas) integran la zona de amortiguamiento38. 

El surgimiento de Sendas A.C. como asociación civil en 1999 (un año después de 

decretarse el Área Natural Protegida) refuerza las acciones por consolidar los procesos de 

apropiación de las áreas en conservación por parte de aquellos actores sociales que interactúan 

cotidianamente con la región que se desea proteger: la Reserva de la Biósfera. 

Sendas A.C. surge como iniciativa de la investigadora y activista Luisa Paré Ouellet, 

quien se asocia con Eckart Boege, investigador del INAH, y Sergio Aguilar de Pronatura A.C. 

para constituir legal y fiscalmente la asociación civil el 24 de Febrero de 1999.  

Mientras que Luisa Paré utilizó los financiamientos que se gestionaron a través de 

Sendas A.C. en un proceso socio-ambiental con pescadores y campesinos de la Laguna del 

Ostión en Pajapan, Sergio Aguilar desempeñó un papel activo para asesorar un proyecto de 

                                                           
37 http://www.ibiologia.unam.mx/tuxtlas/reserva.htm  

37 http://www.ibiologia.unam.mx/tuxtlas/reserva.htm  

38 Ídem. 

http://www.ibiologia.unam.mx/tuxtlas/reserva.htm
http://www.ibiologia.unam.mx/tuxtlas/reserva.htm


96 

 

ecoturismo incipiente. Posteriormente en el 2001 Helio García Campos se sumaba a la 

organización como socio y colaborador activo en cuestiones de educación ambiental. 

Cabe mencionar que durante los primeros años de la organización el trabajo realizado 

por Luisa Paré como investigadora y el trabajo de  Sendas A.C. como organización era difícil 

de diferenciar. En  una conversación informal con Alejandro Negrete (2016), éste comentó que 

“para las comunidades y varios colaboradores Sendas A.C. era Luisa Paré”. 

Si bien Sendas A.C. tenía acceso a gestionar recursos financieros para proyectos 

específicos que resultaban de solicitudes de grupos comunitarios de Los Tuxtlas, resulta difícil 

establecer una separación entre la investigación financiada por la UNAM a través de Luisa Paré 

como investigadora y los financiamientos por aportaciones personales que ella hacía a dichos 

procesos (Conversación informal con Alejandro Negrete, 2016). Además de que los proyectos 

y financiamientos de las diferentes organizaciones que trabajaban en la Reserva de la Biósfera 

confluían sobre el mismo territorio a través de la Coalición de Organizaciones del Sur de 

Veracruz (CODESUVER). 

, El proyecto en Los Tuxtlas refleja una etapa con profundo énfasis en la investigación 

social, el cuidado de los ecosistemas del área natural protegida de la Reserva de la Biósfera, así 

como en la integración de las actividades humanas que hacen uso de los recursos naturales de 

la zona. 

Pierre Beaucage (2010) resalta el hecho de que en el caso de la investigación que 

desarrolló Luisa Paré dentro las comunidades en nombre de Sendas A.C. junto con colegas de 

la UNAM  (Dra. Elena Lazos principalmente), representa un cambio en la manera de hacer 

investigación, ya que: 

[…] marca una nueva etapa en los estudios socio-ambientales. Contra la “ecología profunda” y su 

conservacionismo se sitúa a los seres humanos en el centro mismo de los flujos que caracterizan un 

ecosistema. También rebasa los análisis estáticos, donde se examinaba las relaciones entre un grupo humano 

y un determinado ecosistema, abstrayéndolas artificialmente del juego de las fuerzas globales. También están 

superados los “estudios de impacto” en los que se busca limitar en la medida de lo posible el efecto de 

determinados programas y políticas —considerados como ineluctables— sobre grupos locales, inexpertos y 

pasivos. Los autores devuelven su papel a los agentes sociales y políticos reales, sean los políticos y 

administradores de varios niveles, por una parte, y las familias campesinas, con sus necesidades y sus 

(escasos) recursos, por la otra. Esas familias y varios grupos y redes dentro de las comunidades, supieron 

utilizar los espacios creados por la nueva política ambiental y sus proyectos y oportunidades para reorientar 

el aprovechamiento de sus tierras y recursos naturales, impulsando actividades como el ecoturismo, el cultivo 

de palma, las artesanías, el manejo de fauna, etcétera. (Beaucage, 2010: 352). 
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Esta investigación social tenía una fuerte incidencia política, en especial con la 

participación de Sendas A.C. en la consulta pública para la elaboración del Programa de Manejo 

de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas en coordinación con la Universidad Veracruzana.  

Además del programa de manejo, otro de los principales retos en Los Tuxtlas consistió 

en orientar a la gente sobre el Programa de Servicios Ambientales promovido por CONAFOR 

que considerara el pago por compensación de las áreas en conservación, y que al mismo tiempo 

brindara la oportunidad de generar proyectos productivos sustentables, a través del Ecoturismo, 

la Agroecología y proyectos Silvopastoriles.  

Aunado a los proyectos productivos, la importancia en la educación para el desarrollo 

sustentable ha sido sumamente relevante para la organización. Por ello, el paradigma 

educativo39 sobre el que Sendas A.C. sustenta su trabajo en sus diferentes proyectos “no se limita 

a promover la salvaguarda y el conocimiento de los recursos naturales, sino que busca generar 

reflexión y acción en torno a temáticas como justicia social, democracia, dignidad, salud, 

identidad y patrimonio cultural” (García, 2007: 1).  

En el año 2000, la dirección de la Reserva de la Biósfera “Los Tuxtlas” generó alianzas 

con Sendas A.C. para la construcción de una estrategia de educación ambiental específica para 

dicha área natural protegida, tomando en consideración las características, necesidades, 

problemáticas y actores sociales de esta zona tan importante, desde el punto de vista de la 

biodiversidad, la cultura y los servicios ambientales.  

El resultado fue un proyecto implementado durante el primer lustro de vida de Sendas 

A.C. (del 2000 al 2005), denominado: “Estrategia de sensibilización y educación ambiental para 

la Eco Región Los Tuxtlas”, cuyo objetivo primordial consistió en que la población conociera 

la importancia de su patrimonio cultural y natural, fuera consciente de los procesos que los dañan 

o empobrecen, y optara por alternativas productivas sustentables. 

Las prácticas de educación ambiental que propone Sendas A.C. van más allá del uso de 

recursos materiales y humanos en actividades pedagógicas. Lo que se pretende es un cambio a 

                                                           
39 El paradigma educativo de Sendas A.C. está en concordancia con los consensos a nivel internacional 

decretados por la UNESCO y la Agenda 21 sobre la necesidad de cambios en las actitudes y concepciones sobre 

cómo individuos, empresas y naciones se relacionan con el ambiente. 
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través del incentivar un papel activo de un conjunto amplio de instituciones educativas y 

organizaciones sociales con la finalidad de: 

[…] generar una comunidad de aprendizaje sobre el tema de la educación y capacitación ambiental para la 

sustentabilidad en la que participen instituciones, organizaciones y la población en general, y también 

desarrollar materiales de apoyo didáctico y de comunicación que permitan el avance de las políticas públicas 

que tienen como eje vertebral la existencia de la mayor área natural protegida de Veracruz: la Reserva de la 

Biosfera “Los Tuxtlas”. El reto no es menor, pues se busca a través de esta labor educativa cambiar esquemas 

mentales y prácticas productivas que a pesar de que han venido dañando a la naturaleza y a la población, se 

encuentran muy arraigados: la tala de selva para uso agrícola y ganadero; el predominio de la agricultura 

industrial-química; la agresiva imposición de una cultura hiperconsumista y culturalmente desarraigada; las 

inercias institucionales que impiden la innovación de los modelos educativos; la desvinculación entre los 

centros escolares y sus comunidades; la falta de formación de los funcionarios públicos sobre los temas de la 

sustentabilidad y la desvinculación de políticas entre las instituciones gubernamentales (García, 2007: 3). 

La Estrategia de sensibilización y educación ambiental para la Eco Región Los Tuxtlas 

contó con el apoyo del proyecto Manejo Integrado de Ecosistemas (MIE-GEF) de la Dirección 

de la Reserva de la Biósfera, trabajando con diversas instituciones y organizaciones para definir 

y llevar a cabo la misma; al respecto cabe señalar que Helio García40, quien diseñó esta propuesta 

estratégica, estaba muy consciente de que, en ese entonces, ya existían muchas personas, 

agrupaciones e instituciones, que al igual que Sendas A.C. estaban “buscando alternativas”; por 

ello, el énfasis de conformar comunidades de aprendizaje. 

Sustentados en el principio de brindar oportunidades productivas a las personas que 

habitan en las comunidades aledañas al área natural protegida, en 2001 Sendas A.C. llevó a cabo 

un proyecto apoyado por INDESOL en el que se capacitaron y organizaron 12 comunidades en 

el diseño y elaboración de proyectos productivos. En estas sesiones en las que participaron 

técnicos, campesinos y promotores comunitarios, se potencializaron actividades productivas 

sustentables como el proyecto de Ecoturismo y el de Artesanía en Madera de Pajapan, éste 

último constituido como la cooperativa Agua y Monte de Pajapan41; asimismo, como resultado 

de los talleres y procesos organizativos se constituyó la asociación civil Tzooka Teyoo que 

agrupaba hombres y mujeres de varias comunidades de la Sierra de Santa Marta. 

Un evento importante durante este periodo de trabajo fue la Exposición Itinerante: “Los 

montes, el agua y la gente de los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta” realizada en colaboración 

                                                           
40 http://www.dematac.org/Sendas A.C.html 

41 Proyecto de reconversión con artesanos y carpinteros en el que actualmente colaboran Luisa Paré y Marcela 

Cao. 
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con la CODESUVER42 en 2003. Dicha exposición formó parte de las múltiples actividades 

educativas de la estrategia de Educación Ambiental, tales como los talleres de capacitación en 

educación ambiental para personal docente y directivos del sector escolarizado de educación 

básica. Además, esta exposición incluía una serie de talleres de capacitación sobre 

“Comunidades indígenas y servicios ambientales que abastecen a la cuenca baja de la región 

Minatitlán Coatzacoalcos”, que permitían vincular a gente de la cuenca baja con las 

comunidades que habitan cerca del volcán de Santa Marta, haciendo énfasis en los servicios 

ambientales que les provee el área natural protegida de la Biósfera. 

De esta manera, se capacitaron a más de 50 hombres y mujeres entre los que se 

encontraban técnicos, campesinos y promotores de las organizaciones participantes en los 

Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta. El programa fue extenso y trató temas de interés para los 

asistentes, que se definieron participativamente en la fase de planeación del Centro de 

Capacitación de Promotores y Campesinos del Sur de Veracruz (CCC). 

A la par, entre el 2003 y 2004, el equipo Sendas A.C. trabajó en el desarrollo de 

habilidades de 40 jóvenes de la región de Los Tuxtlas para la elaboración de reportajes que 

recuperan y documentan situaciones relativas al medio ambiente en relación con la cultura y las 

condiciones sociales. Estos jóvenes también recibieron un taller sobre agroecología, lo cual 

refleja la inquietud de trabajar con los jóvenes. 

De acuerdo al Plan de Trabajo de Sendas A.C.43 del 2005, las líneas de trabajo en Los 

Tuxtlas estaban enfocadas en los siguientes puntos: 

 La Sensibilización sobre la problemática ambiental de Reserva, en colaboración con 

GEF-PNUD.     

 El ordenamiento ecológico de Pajapan, a cargo de Pladeyra A.C. en colaboración con la 

agencia GEF. 

                                                           
42 La CODESUVER fue una Coalición de Organizaciones para el Desarrollo del Sur de Veracruz conformada por 

Maíz A.C, Decotux, A.C. Fomento Cultural y Educativo A.C. y Sendas A.C. además de los promotores 

campesinos de la Red de promotores campesinos de la Sierra de Santa Marta formada en el marco de las 

actividades del PSSM A,C, años antes. 

43 Documento proporcionado en digital por Luisa Paré. 
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 El manejo forestal sustentable y los Proyectos con opciones productivas, con apoyo de 

SEDESOL. 

 La gestión comunitaria y ciudadana del agua en Tatahuicapan, en colaboración con el 

Institute for Development Studies  (IDS) de la Sussex University, la UNAM y Decotux 

A.C. en un proyecto internacional sobre participación ciudadana, rendición de cuentas 

(accountability) coordinado por Luisa Paré desde la UNAM por 5 años.  

Los trabajos pretendían dar continuidad a las estrategias y enfoque socioambiental 

apoyados por una regulación que permitiera la conservación de la biósfera  mediante la 

integración de proyectos productivos en la comunidad. 

Cabe mencionar que, a la fecha, una parte del equipo sigue trabajando en el seguimiento 

a algunos proyectos para la eco-región Los Tuxtlas, entre ellos Luisa Paré, Susana Rocha y 

Marcela Cao para atender el proyecto de los artesanos en Pajapan, las reforestaciones en el 

volcán San Martin Pajapan, así como el manejo de solares y la educación ambiental en el mismo 

municipio. 

El 2005 marca un parteaguas en la trayectoria de Sendas A.C., ya que el proyecto Gestión 

Compartida de la subcuenca del Pixquiac entra —con vigor— a ser el foco principal del trabajo 

de Sendas A.C. A pesar de tener un comienzo diferente al no ser un área natural protegida como 

la Biósfera de Los Tuxtlas el proyecto de Gestión compartida en la Subcuenca del Río Pixquiac 

da continuidad al trabajo de Sendas A.C., rescatando algunas enseñanzas y generando nuevos 

aprendizajes. 

El trabajo emprendido por Sendas A.C. en el Pixquiac tiene características muy 

particulares desde su acceso al territorio, los actores involucrados y su grado de involucramiento 

con las situaciones locales, así como en la forma en que se han ido reconstruyendo las líneas de 

trabajo y la organización como tal. 

 

4.2 Gestión comunitaria y ciudadana de la cuenca del río Pixquiac 
 

La subcuenca del río Pixquiac nace en la ladera oriental del Cofre de Perote, se ubica al oeste 

de la Ciudad de Xalapa, Veracruz y comprende los municipios de Perote, Acajete, Las Vigas, 

Tlalnelhuayocan y Coatepec. La vegetación que se encuentra en esta zona es Bosque Mesófilo 

de Montaña (BMM), bosque de encino-pino y coníferas. Esta subcuenca es de importancia 
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regional por los múltiples servicios que brinda a la región de Xalapa (servicios ambientales, 

productos del campo, madera para construcción, leña, etc.), así como por ser una zona donde se 

conserva una de las principales áreas de Bosque de Niebla (o bosque mesófilo de montaña) y 

ser proveedora del agua para el 90% de los habitantes de la cuenca, así como cubrir el 38% de 

las necesidades diarias de la ciudad de Xalapa y en un porcentaje menor las necesidades de 

algunas localidades del municipio de Coatepec. 

Entre los atributos geológicos y características socioeconómicas de la subcuenca  

encontramos la no presencia de acuíferos profundos que hacen que la red hidrológica dependa 

de la cobertura forestal y el régimen de lluvias, la distribución de la población y su densidad a 

lo largo de la cuenca, los cambios de uso de suelo rural a habitacional en la parte baja, el grado 

de conservación de bosques debido a la migración de los habitantes en la zona alta que bajan a 

trabajar o se asientan en la zona conurbada de Xalapa, el minifundismo en la zona media y media 

alta, a diferencia de grandes predios particulares en la zona alta, entre otros (Sendas A.C., 2016). 

 

Esquema 10. Mapa de la subcuenca del río Pixquiac.:  

 

Fuente: Georgina Vidriales (2010) 

 

La historia del proyecto Pixquiac de Sendas A.C. merece ser leída como resultado de un 

aprendizaje social en el que participan gente de la comunidad, técnicos, promotores 
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comunitarios, administrativos, coordinadores, directivos y socios que han colaborado en el 

proyecto de cogestión territorial de la subcuenca del río Pixquiac. 

Para efectos de esta tesis se hizo una segmentación cronológica por periodos etiquetados 

de acuerdo a aquellos eventos que marcan los parteaguas en el proyecto Pixquiac. Momentos a 

partir de los cuales se fundamenta la lógica de trabajo de Sendas A.C. en este territorio. 

 

4.2.1 Primera etapa: De la defensa a la propuesta en la subcuenca del río Pixquiac 

 

El proyecto de Sendas A.C. en el Pixquiac está fundado en el apoyo y participación de 

algunos miembros de la organización en la lucha socio-ambiental en defensa de los bosques de 

la Subcuenca del Río Pixquiac. En dicho movimiento participaron actores de diferentes sectores 

(algunos de ellos, miembros activos de la organización): campesinos, académicos, trucheros, 

vecinos, etc. 

Esta lucha por el territorio inició en la década de 1990 con la oposición a la construcción 

de un libramiento para la ciudad de Xalapa trazado por el Bosque de Niebla atravesando varios 

municipios sobre el cauce del Río Pixquiac en su parte baja. Este libramiento pretendía evitar el 

paso del tráfico pesado por la ciudad de Xalapa, lo cual era una necesidad inminente pero con 

afectaciones devastadoras. 

Los resultados de este primer movimiento dieron lugar al “Programa de ordenamiento 

de la zona conurbada Xalapa-Banderilla-Coatepec-Tlalnelhuayocan (POUZCUX), en julio de 

1998, donde se decretaba que dicha vialidad sería construida al norte de la ciudad evitando la 

afectación del río Pixquiac que contiene una gran recarga de acuíferos de la metrópoli. 

Sin embargo, en 2001 ignorando lo dispuesto en el POUZCUX se reactivó la 

construcción del libramiento, sólo que ahora por las barrancas y laderas donde afloran 

manantiales y se ubican presas de agua. Esto originó que nuevamente la población se 

manifestara en desacuerdo; esta vez, constituidos como “Foro ciudadano contra el libramiento 

y por la ciudad que queremos”, lograron finalmente que se siguiera lo dispuesto por el 

POUZCOUX. En esta ocasión, el movimiento involucró a trucheros, campesinos, ganaderos, 

artesanos, mujeres comerciales de la zona (gente cuya actividad productiva estaba fuertemente 
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asociada a los bosques y el agua), así como vecinos denominados “neorrurales”, entre quienes 

se encontraban algunos colaboradores44 de Sendas A.C.  

Este movimiento buscaba conservar el Bosque de Niebla y los beneficios que 

proporciona, tanto como patrimonio bio-cultural, como fuente abastecedora de agua para 

municipios colindantes, como San Andrés Tlalnelhuayocan, Xalapa y Coatepec.  

La participación de Sendas A.C. con el movimiento ciudadano contra el libramiento, 

además de tener un enfoque ambiental de conservación del Bosque Mesófilo de Montaña, tuvo 

una connotación social y política; ya que el trabajo de defensa de los derechos de las personas 

y del lugar que habitan requería el fortalecimiento del tejido comunitario para confrontar en 

resistencia y oposición la decisión impuesta por instancias gubernamentales para la construcción 

de una carretera en medio del bosque y de la cuenca. 

Para el 2003, una vez ganada la lucha de defensa del territorio, emergió la pregunta 

acerca de cuál era el paso siguiente a la defensa y por qué era importante proteger el Bosque de 

Niebla. Si el libramiento no iba a pasar por esa zona, debía haber algún trabajo para continuar 

protegiéndola, favorecer a sus habitantes y a quienes se benefician de los servicios ambientales 

que provee.  

Ante la necesidad de plantear una propuesta de trabajo posterior a la defensa del 

territorio, Tajin Fuentes y Georgina Vidriales analizaron la opción de trabajar donde viven, 

factor que resultó motivador para emprender un trabajo colectivo en la zona como “proyecto de 

vida”45, en su propio territorio, es decir en la comunidad de la que forman parte dentro de la 

cuenca social e hidrológica del río Pixquiac, su casa. 

Uno de los aprendizajes personales es que este tipo de procesos necesitan acompañamiento durante muchos 

años y que lo que tú logras en uno o dos años se cae sino hay presencia y seguimiento. Por lo cual decidimos, 

Gina y yo, trabajar donde vivimos porque si hay financiamiento lo hago, si no hay financiamiento de todas 

formas es mi casa, es mi territorio entonces voy a estar dándole seguimiento y acompañamiento a esos 

procesos. (Tajin Fuentes, entrevista Julio 2017) 

A partir de este deseo personal de trabajar en el lugar donde viven Georgina Vidriales y 

Tajin Fuentes solicitan el apoyo de Luisa Paré para emprender, bajo el nombre de Sendas A.C., 

                                                           
44 Eckart Boege, Luisa Paré, Tajin Fuentes y Georgina Vidriales participaron activamente de este movimiento, 

primeramente por iniciativa ciudadana como vecinos del lugar, ya que la cuenca también es su lugar de 

residencia. Así como otros “amigos del proyecto” es decir amigos de Sendas A.C., amigos de ellos tres. 

45 Expresión utilizada por Georgina Vidriales al momento de conocerla, quien así describió el proceso del 

proyecto de Sendas A.C. en el Pixquiac desde su percepción personal. 
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otro proceso de investigación a través de un diagnóstico participativo, que les permitiera 

identificar las problemáticas, necesidades y posibles alternativas para el Pixquiac. Fue así como 

nació: 

[…] la propuesta de investigación-acción del proyecto inicialmente llamado Gestión integral de la cuenca del 

río Pixquiac, impulsado por algunas de las personas que habían participado en el movimiento, entre los que 

estamos incluidos los autores del libro Al filo del agua. El Equipo SENDAS A.C., AC-UNAM elaboró un 

proyecto para el Consejo del Sistema Veracruzano del Agua, que posteriormente presentamos a CONACYT-

Fondo Mixto del Gobierno del Estado, que abrió su primera convocatoria el 2003-2004 (Geréz y Paré, 2012: 

18) 

Esto da inicio a un trabajo de investigación-diagnóstico, que corrió a la par del 

establecimiento de alianzas y contactos al interior de la cuenca con Asambleas ejidales y al 

exterior con el Ayuntamiento de Xalapa e instancias gubernamentales afines al propósito de 

conservación de bosques y cuidado del agua. 

 

4.2.2 Segunda etapa: Investigar para diagnosticar y actuar 

 

En 2005, a la par que da inicio el proyecto de colaboración Sendas A.C./IIS-UNAM para 

efectuar el primer diagnóstico después de la identificación de los actores locales claves en la 

zona, comienza la Red de Monitoreo Comunitario del Agua (RMCAP) estableciendo 4 sitios de 

monitoreo apoyados por la Universidad Estatal de Iowa. De esta manera, el trabajo alrededor 

del agua funge como el principal estandarte de Sendas A.C. ligado a la conservación de bosques, 

que proveen de servicios ambientales tanto hidrológicos, como de oxígeno, comestibles, de 

reproducción de la vida silvestre, entre otros. 

Aunado a este trabajo de investigación diagnóstico y de monitoreo del agua, se colabora 

en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de San Andrés Tlalnelhuayocan con la 

finalidad de tener cierta incidencia a nivel de las políticas públicas del municipio, principalmente 

ligado a la designación de posibles áreas de manantiales protegidas. Aunque muchas de las 

propuestas contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal no fueron llevadas a cabo por el 

gobierno de ese entonces, esta experiencia permitió que Sendas A.C. conociera más la región, 

sus actores, problemas y posibles soluciones. 

En 2006, se continúa trabajando en la línea principal de Agua y Bosque a través de las 

actividades de la RMCAP y de la reforestación de 40 hectáreas de Bosque Mesófilo de Montaña 

(BMM) en el ejido San Antonio Hidalgo. Asimismo, se diseña e instrumenta el Programa de 
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Compensación por Servicios Ambientales de Xalapa (PCSAX), conformando un comité técnico 

del PCSAX con miembros de Sendas A.C. como Luisa Paré y Tajin Fuentes Pangtay, y Patricia 

Geréz Fernández y Rosa Amelia Pedraza Pérez de la Universidad Veracruzana. 

Uno de los principales intereses de este proyecto ha sido el de buscar alternativas para 

revertir los procesos de deterioro que afectan a la cuenca, trabajando en conjunto con los dueños 

de la tierra, instituciones de investigación, autoridades municipales y federales, entre otros. La 

finalidad de estas acciones es crear espacios de reflexión y discusión para la toma de decisiones 

en relación al territorio Es así como surge la necesidad de conformar una plataforma social de 

base: Como consecuencia de esto, en 2006 se conforma el Comité de la Cuenca del río 

Pixquiac46 (COCUPIX), promovido por Sendas A.C. a través del PCSAX. El Comité de Cuenca 

del río Pixquiac es una iniciativa ciudadana de autogestión para la gobernanza, a través de la 

involucración de diferentes actores institucionales, locales (del campo y la ciudad) y de 

diferentes sectores (academia, gobierno, comunidad y otras OSC). 

 El objetivo de esta plataforma social es establecer espacios de participación para la toma 

de acuerdos sobre el uso y cuidado de los recursos naturales y el desarrollo integral de los 

habitantes de la cuenca, partiendo de reconocer el conocimiento local. El COCUPIX está  

conformado por representantes de varias organizaciones de la sociedad civil, campesinos de 

varios ejidos de la cuenca, por representantes de los municipios de Xalapa, Acajete, 

Tlalnelhuayocan y Coatepec, instituciones académicas y representantes de instituciones de los 

gobiernos estatal y federal. Este espacio se caracteriza por ser plural, involucrar gente del campo 

dueña de los recursos naturales y de la ciudad (usuarios del agua). 

En ese mismo año2006 se elabora la propuesta para participar en la convocatoria de 

CONACYT–Fondo Mixto para poder continuar con el diagnóstico y crecer 

organizacionalmente. Gracias a las fuentes de financiamiento que se obtuvieron a partir del 2006 

se pudo rentar y hacer el cambio de domicilio fiscal de la casa de Luisa Paré a una pequeña 

oficina rentada en la ciudad de Xalapa, cerca de Los Sauces. El hecho de contar con una oficina 

y otras fuentes de financiamiento para contratar más colaboradores e invertir en insumos de 

                                                           
46 El Comité está conformado por varias comisiones de trabajo: Agua, Bosque, Ordenamiento Ecológico,  

Alternativas Productivas, Gestión de Fondos y Contraloría Social. La Junta directiva se conforma de un 

Presidente, un Secretario y un Tesorero https://comitecuencapixquiac.wordpress.com/%C2%BFque-es-el-comite-

de-cuenca-del-rio-pixquiac/ 
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campo, mobiliario, viáticos y demás partidas para los proyectos, fue requiriendo la división de 

funciones dada la carga y complejidad de trabajo que se avecinaba.  

En Junio del 2007, con apoyo de la fundación Overbrook, del CONACYT–Fondo Mixto, 

del Gobierno del Estado de Veracruz y de la DGAPA-UNAM se realiza el foro: “El agua y 

bosque de Xalapa y sus alrededores” en El Ágora y el Parque Juárez de la ciudad de Xalapa. 

Este evento marca el trabajo fundacional de Sendas A.C. en el proyecto Gestión de Cuenca en 

el Pixquiac, donde, en colaboración con el Ayuntamiento de Xalapa, se dieron a conocer los 

esfuerzos emprendidos en el Ejido San Antonio Hidalgo, al iniciar la reforestación y 

restauración de la cuenca del río Pixquiac, así como otras actividades, como la intensificación 

de la ganadería para mejorar el manejo de los recursos naturales (forestales e hídricos) de la 

región. Estas actividades se dieron, gracias a los recursos del Ayuntamiento y las aportaciones 

concurrentes del gobierno del estado y el gobierno federal a través de CONAFOR (2010).   

En octubre del año 2007, el Comité de Cuenca recibió oficialmente el reconocimiento 

como órgano auxiliar del Fideicomiso ABC del gobierno del Estado de Veracruz. Cabe 

mencionar que, del 2006 al 2008, el COCUPIX recibió recursos del Ayuntamiento de Xalapa, 

del Gobierno del estado y de CONAFOR para el Programa de Compensación por Servicios 

Ambientales de Xalapa. Actualmente, el esquema de financiamiento del Programa de 

Compensación por Servicios Ambientales de la Cuenca del río Pixquiac funciona a través de los 

fondos concurrentes donde participan instancias a nivel local, estatal y federal 

Asimismo, en 2007, los integrantes del Comité de Cuenca del Pixquiac, entre los que se 

encontraban productores de trucha, ganaderos, ejidatarios, trabajadores del bosque, propietarios 

particulares, pobladores rurales y urbanos, académicos, técnicos y autoridades, iniciaron un 

diagnóstico de la problemática de la cuenca. A partir de este primer diagnóstico se propuso 

dividir la cuenca en parte alta, media y alta (Ver Anexo 7), así como medidas y acciones 

encaminadas a resolver los problemas señalados en cada una de ellas. 

La identificación de problemas y sus causas, así como las propuestas de solución se 

siguieron desarrollando durante las reuniones que sostuvieron a lo largo del segundo semestre 

del 2007. Durante este periodo se conformaron cuatro comisiones de trabajo para atender mejor 

los problemas de la cuenca plasmadas en el Plan de trabajo del Comité de  cuenca del río 

Pixquiac (Propuesta a revisión. Mayo del 2008): 
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1) Promover el ordenamiento ecológico de la cuenca del Pixquiac. 

2) Aprovechamiento forestal. 

3) Calidad del agua. 

4) Alternativas productivas.  

Estas constituyeron las primeras líneas de acción de Sendas A.C., basadas en los 

primeros hallazgos del Diagnóstico Rural Participativo (DRP) en 2007. 

A partir de estas líneas de acción, el trabajo de la organización en comunidad se extiende 

a 3 ejidos: San Antonio Hidalgo, San Pedro Buena Vista y El Ejido Los Pescados, pertenecientes 

a los municipios San Andrés Tlalnelhuayocan y Perote. Dichos ejidos incluyen, hoy en día, a 

más de 130 ejidatarios y algunos propietarios privados. Entre las actividades relevantes del 2007 

están: 

 Establecimiento de 10 sitios permanentes de monitoreo comunitario de la calidad del 

agua. 

 Apoyo técnico al comenzar la operación del PCSAX. 

 Reforestación de 70 hectáreas en 3 ejidos e impulso para la protección de 140 hectáreas 

de Bosque Mesófilo de Montaña (BMM). 

 Asesoría a productores de leche y trucha para el mejoramiento de sus prácticas. 

 Construcción de estufas ahorradoras de leña. 

Cabe señalar que, en la actualidad, los resultados de este diagnóstico son desconocidos 

para algunos nuevos actores dentro de los ejidos, e incluso existe la posibilidad de que hayan 

caído en el olvido acerca de los planteamientos que se propusieron. Por otro lado, se desconoce 

en qué grado la acción colectiva de Sendas A.C. se apegó a estos diagnósticos en especial en 

aquellos ejidos donde se encontró mayor resistencia de colaboración y dificultades en las 

alianzas para llevar a la práctica los propuestas derivadas del diagnóstico. 

Luisa Paré y Tajín Fuentes, comentan en entrevistas realizadas por separado, que cuando 

esos diagnósticos no son retomados en el actuar cotidiano se tiende a dejar de lado varias líneas 

de trabajo en temas relevantes como la salud, las condiciones de vivienda, entre otros.  

 

4.2.3 Tercera etapa: Conservación y aprovechamiento 
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En el 2008 Sendas A.C. los resultados de la segunda etapa del Diagnóstico Rural Participativo 

en 5 comunidades reconocen la importancia de las actividades de la población local en relación 

con el territorio, a través del uso de suelo y sus prácticas agrícolas, ganaderas, forestales y de 

conservación.  

Ante estas circunstancias sociales de la cuenca, la propuesta derivada del diagnóstico 

participativo incluye una línea de acción denominada “Reconversión Productiva” como parte 

del programa de trabajo de Sendas A.C. y del Programa de Pago por Servicios Ambientales 

(ahora Acuerdos por Nuestra Agua (ANA). Entre los objetivos de esta línea se encuentran: el 

ordenamiento participativo de los usos de suelo y las actividades productivas, con la finalidad 

de atender las problemáticas ambientales y sociales. 

Con los resultados del DRP, se empieza a financiar el proyecto de Ecoturismo con 25 

personas, todos varones. En la actualidad, lo conforman 15 miembros, varones y mujeres por 

igual. Inicialmente, empezó con la gente que formaba parte del programa de Servicios 

Ambientales, derivado de acuerdos de asamblea de hacer uso de las áreas de uso común del 

Ejido San Pedro Buena Vista (ESPBV) que es parte de ese programa.  

En ese mismo año las actividades de la Red de Monitoreo Comunitario del Agua 

Pixquiac (RMCAP) continúan extendiéndose hacia la cuenca del río Sordo y del bajo Pixquiac. 

Las asesorías son principalmente a grupos de productores ganaderos y se gestionan 

proyectos de reforestación y mantenimiento de áreas en conservación, que sigue siendo el 

principal objetivo de la organización, bajo el enfoque de conservación de bosques y cuidado del 

agua de subcuenca del río Pixquiac. 

Los objetivos particulares de Sendas A.C. en ese entonces se encuentran plasmados en 

el boletín No. 1 de Mayo del 2008: 

1. Realizar el diagnóstico socioambiental de la condición actual, usos y tendencias del agua 

y bosque, así como la caracterización hidrológica de la cuenca del Pixquiac (principales 

río Pixquiac, Xocoyolapan, Agüita Fría, Atopa y Tixtla). 

2. Consolidar el esquema del Programa de Compensación por Servicios Ambientales 

iniciado con el Ayuntamiento de Xalapa (PCSAX). 

3. Gestionar recursos económicos necesarios para implementar y fortalecer actividades de 

conservación, restauración y manejo sustentable de la cuenca (reforestación, protección 
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de manantiales, ecoturismo, hortalizas, floricultura, inclusión de buenas prácticas en la 

producción de leche y trucha, etcétera). 

4. Promover la creación de espacios públicos (y fortalecer los existentes) para la planeación 

regional. 

Las líneas de trabajo en ese entonces eran: 

 Gestión integral y co-gestión de la cuenca del río Pixquiac. 

 Manejo sustentable de los recursos forestales. 

 Monitoreo comunitario de la calidad del agua. 

 Sistema de información geográfica. 

 Balance hidrológico. 

 Ordenamiento ecológico. 

 Consolidación del Programa de Compensación de Servicios Ambientales de Xalapa 

(PCSAX). 

 Conformación del Comité de Cuenca del río Pixquiac (COCUPIX). 

La metodología de trabajo desarrollada por el equipo de Sendas A.C. durante este 

periodo fue la investigación-acción, a través de la cual se obtiene información para elaborar el 

diagnóstico de cuenca, al mismo tiempo que se impulsan acciones orientadas a la conservación 

y restauración de la misma, buscando vincular la información técnico-científica con los 

conocimientos y expectativas de los actores sociales involucrados. 

Los componentes fundamentales de la metodología empleada eran: 

 La integración del conocimiento campesino local. 

 El desarrollo de la co-responsabilidad entre actores involucrados. 

 La coordinación con diferentes organizaciones, dependencias federales y estatales 

orientadas a una gestión integral y co-gestión de la cuenca. 

 La transparencia en el manejo de los recursos y la rendición de cuentas. 

 El vínculo entre capacitación y autogestión. 

 El establecimiento de compromisos de los diversos actores involucrados. 

 La pluralidad y autonomía de posiciones partidistas o religiosas. 

Otro factor importante y siempre presente en la metodología y línea de trabajo de Sendas 

A.C. es el hacer patente la relación campo/ciudad que se da a través del abasto de agua desde 
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una cuenca habitada por campesinos que aprovechan de manera sustentable o no los recursos de 

las áreas de bosques. Para ello se da inicia a un programa de comunicación de los servicios del 

Pixquiac dirigido por Georgina Vidriales. 

 

4.2.4 Cuarta etapa: Expansión y crecimiento 

 

En 2010, con el financiamiento de la Fundación Gonzalo Río Arronte, a través del Fondo 

Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, la agenda de Sendas A.C. da un giro. Este 

financiamiento es el primero después del FOMIX (Fondo Mixto CONACYT) que tiene un 

horizonte a 3 años con posibilidad de renovación. Esto permite a la organización consolidar su 

estructura, pero, a la vez le demanda el cumplimiento de ciertos requisitos técnicos y 

administrativos, que con fondos provenientes del CONACYT no habían sido considerados. Esto 

empieza a generar una dinámica de gestión de recursos con un financiador que, además de una 

estructura y constitución organizacional más formal e institucionalizada, exige  un marco lógico 

y reportes de informes de acuerdo a metas y resultados de impacto social y ambiental. Esta 

situación desplaza a un segundo plano los procesos de sistematización de experiencias 

orientados a resultados académicos o de investigación científica. 

Estos dos factores brindan un horizonte diferente para la organización, permitiendo la 

construcción de lo “institucional”, como lo señala Luisa Paré: 

[…] ocuparse más de cosas que antes no importaban tanto. Por ejemplo, dentro de este periodo se incluye la 

transformación a deducibilidad de impuestos, porque ya va en una agenda necesaria y determinada por 

financiadores. Pero sobre todo, es que hay un mayor énfasis en marcar cosas que llamo institucionales porque 

se refieren a intentar formalizar organigramas, planeaciones (que se llaman estratégicas, pero que nunca las 

llevamos realmente a hacer a ese nivel), aniversarios. Como que a darse una especie de imagen corporativa, 

a tratar de parecerse a un FMCN en chiquito. Como que hay un modelo de una gran ONG y eso nos mete 

bajo una paraguas y una dinámica que no sabría cómo caracterizarla, pero nos mete en una red de Cuencas y 

Ciudades que ya trae una agenda. (Luisa Paré en entrevista 21 de julio 2016) 

Bajo estas circunstancias se asume en esta tesis que la fuente de los recursos determina, 

en cierto sentido, el marco de trabajo de Sendas A.C. De esta manera, se pasa, de un trabajo con 

vínculos académicos con la UNAM y el CONACYT, donde Luisa Paré funge como 

intermediaria, a una agenda predeterminada por el financiador de Servicios Ambientales y 

Cuencas y Ciudades. Previo a este financiamiento la agenda se compartía con los actores con 

quienes se colaboraba. En el caso de los Tuxtlas, por ejemplo, el interlocutor de Sendas A.C. 

era la Reserva de la Biósfera y no el financiador. Cabe mencionar que los nuevos actores que 
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fungen como representantes e intermediarios entre financiador y Sendas A.C., son Tajín Fuentes 

y Georgina Vidriales, quienes continúan fortaleciendo esos vínculos en la actualidad. 

A la par, y de manera contingencial, se da una transición en la forma en que se venía 

trabajando el diseño del Programa de Compensación por Servicios Ambientales. En un principio 

la estrategia financiera para el Programa de Pago por Servicios Ambientales se basó en el trabajo 

denominado “La fábrica del agua”, que pretendía visibilizar los bosques y el agua, bajo la 

bandera de Servicios Ambientales. Cabe mencionar que este concepto ha ido evolucionando en 

su forma y como estrategia de financiamiento; ya que en la actualidad se concibe como una 

estrategia de comunicación donde se solicita el pago voluntario de los usuarios del agua en 

Xalapa. Esta idea o modalidad  de pago voluntario ya había sido concebida desde los orígenes 

del programa, pero había sido descartada por FIDECOAGUA, años atrás. 

Es importante señalar que durante la administración estatal de Veracruz de 2007 a 2010 

Sendas A.C. es considerada un líder nacional (Mason, 2007) en cuanto a las experiencias en el 

programa de Servicios Ambientales. De esta manera, se conforman comunidades de aprendizaje 

en el CIESAS con Robert Manson, donde Sendas A.C. comparte con FIDECOAGUA y el 

personal de los ayuntamientos salientes y electos las lecciones aprendidas sobre su modelo de 

intervención. Estas comunidades de aprendizaje lograron generar una reflexión sobre la 

importancia de transmitir lo que Sendas A.C. estaba trabajando en la subcuenca del Pixquiac de 

tal manera que algunas de estas experiencias se pudieron replicar en otros contextos.  

Hasta el 2010 el Programa de Servicios Ambientales tenía un diseño “muy propio” (en 

palabras de Luisa Paré) que se construía con el Ayuntamiento de Xalapa y dentro del marco del 

Fideicomiso ABC47 en comunidades de aprendizaje basadas en las experiencias del trabajo 

hecho en la subcuenca del Pixquiac y en Los Tuxtlas en los inicios (2001 y 2002). 

En 2010, ante la incertidumbre financiera generada por lo que se denominó fraude al 

interior del Fideicomiso ABC (Geréz y Paré, 2012) el Comité ciudadano de la Cuenca del río 

                                                           
47 El Fideicomiso ABC fue una de las principales contribuciones a la política ambiental y al Plan de Desarrollo 

Estatal durante el periodo 2005-2010 de la administración en el estado de Veracruz. Su principal impacto fue el 

impulsar una política integradora del sector forestal con la conservación y restauración de cuencas para el abasto 

de agua de las principales ciudades del estado.  
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Pixquiac (COCUPIX, A.C.48) se constituye legal y fiscalmente como Asociación Civil, con la 

finalidad de que esta instancia pudiera recibir recursos y disponer de otras opciones para 

continuar la operación de los proyectos sin depender del Fideicomiso ABC o de CONAGUA. 

Entre el 2010 y el 2011 Sendas A.C. pasa a formar parte de “una nueva comunidad de 

aprendizaje [Cuencas y Ciudades] fuera de la región para aprender de otras experiencias y de 

sistematizar nuevas experiencias” (Luisa Paré, socia fundadora,  conversación del 21 de Julio 

2016).  

Esa comunidad de aprendizaje incluye una red más amplia de10 organizaciones a lo 

largo de la República Mexicana, promovida por el Programa de Cuencas y Ciudades del FMCN. 

Con esta red se comparte una agenda de Servicios Ambientales con lecciones y metodologías 

compartidas y aprendidas de diez experiencias a nivel nacional. Una de las experiencias más 

significativas de las que se toma como modelo es el Programa de Servicios Ambientales de 

Saltillo Coahuila. En opinión de Luisa Paré (conversación del 21 de julio 2016) esta agenda se 

ve interrumpida, al debilitarse las relaciones con estas comunidades de aprendizaje  

Durante este periodo las acciones encaminadas a un modelo de cogestión de la subcuenca 

y la consolidación del sujeto social, como lo denominaron Paré y Geréz en el libro Al filo del 

agua (2012), se enfocaron en 4 líneas estratégicas fundamentales que representan acciones de 

intervención en el ámbito productivo, la conservación de ecosistemas, el manejo sustentable de 

recursos y la investigación: 

1. Protección y restauración de recursos federales (Gestión integral de bosques) 

a. Conservación de bosques y suelos  y la creación de áreas de reservas ejidales o 

particulares para mantener los Servicios Ambientales hídricos hacia las 

comunidades y las zonas urbanas. 

                                                           
48 Esta Asociación Civil se conformó mediante la convocatoria de 25 personas considerados “amigos del 

proyecto” de Sendas A.C. relacionado con los Servicios Ambientales. Cabe mencionar que, a la fecha, esta 

asociación sigue existiendo, sin embargo como figura constituida legalmente no gestiona proyectos, sino que 

existe una figura operativa conformada por actores (socios y no socios) que si opera prácticamente como 

COCUPIX en el sentido de toma de decisiones sobre asuntos de Pago por Servicios Ambientales y proyectos 

productivos en la cuenca. Es decir, es como si existieran dos COCUPIX uno que es la figura jurídica conformada 

como A.C. en papel y otro COCUPIX que integra una diversidad de actores entre ellos ejidatarios que integran la 

cuenca. El proceso de fortalecimiento de este Comité sigue en pie con la finalidad de llevar a cabo una verdadera 

gestión compartida de la cuenca con la participación de los cuidadores de los bosques y el agua, es decir los 

ejidatarios y otros miembros de las comunidades de la cuenca del Río Pixquiac. 



113 

 

b. Manejo de bosques con orientación sustentable (reforestación con especies 

locales para restauración y aprovechamiento de madera), esquemas 

silvopastoriles. 

c. Manejo de recursos forestales no maderables. 

2. Reconversión productiva con orientación de sustentabilidad, para obtener un mayor 

valor económico agregado a los productos forestales. 

3. Nueva cultura del agua (gestión del agua). 

a. Monitoreo comunitario del agua. 

4. Investigación y planeación participativa. 

El desarrollo de estas líneas estratégicas ha implicado impulsar, paralelamente, otros ejes 

estratégicos denominados ejes transversales:  

 Sensibilización y educación ambiental.  

 Comunicación ambiental hacia el exterior y el interior de la subcuenca. 

 Fortalecimiento de capacidades individuales y comunitarias (procesos organizativos). 

Capacitación y organización. 

 Mecanismos financieros y gestión, los cuales habían estado enfocados al Programa de 

Compensación por Servicios Ambientales (PROSAPIX) como instrumento de 

financiamiento para desarrollar las iniciativas de cogestión de cuenca principalmente “en 

el ámbito rural, relacionado con la producción y el manejo de los recursos naturales en 

los distintos municipios asentados en la subcuenca y abastecidos por ella” (Geréz y Paré, 

2012). 

 Participación social y coordinación interinstitucional, de todos los actores involucrados, 

tanto de la sociedad civil como de los diversos ámbitos de gobierno, en los espacios 

creados y existentes para definir objetivos comunes y resolver conflictos relativos a la 

subcuenca y sus recursos. 

 Incorporar enfoque de género, incluyendo a mujeres en los diagnósticos y apoyándolas 

en superar los retos que implica una nueva participación de ellas en la vida comunitaria. 

El siguiente esquema engloba la estrategia de cogestión, incluyendo los ejes 

transversales y las líneas de acción de Sendas A.C.: 
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Esquema 11 Estrategia de cogestión 

 

Fuente: Libro: Al Filo del Agua (Sendas, 2012) 

Entre 2009 y 2010, la reforestación y restauración dejan de ser el foco primordial de las 

línea de acción de Sendas A.C., por una parte, debido a los conflictos internos entre ejidos y, 

por otra parte, por el hecho de que la CONAFOR (2010) no reconoce a los viveros49 con especies 

nativas de BMM50, por lo que estas iniciativas de viveros con especies nativas para restauración 

decaen.  

Paralelamente, se consolida el programa de conservación y aprovechamiento legal y 

sustentable de los bosques en conservación ya existentes, y se toma la decisión de no crear 

nuevas áreas de bosque.  

                                                           
49 Cabe señalar que los viveros no son propiamente considerados como proyectos productivos, sino más bien 

como estrategia de abastecimiento de especies locales para la restauración y la reforestación (no simulada). Es 

decir para contar con especies locales maderables que pudieran ser aprovechadas forestalmente hablando, como 

el hilite 

50 Cabe señalar que las especies mayormente utilizadas para reforestación es el pino de bosque de coníferas, sin 

tomar en cuenta las especies nativas del Bosque Mesófilo de Montaña como el equimite o el hilite. 
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Después de una etapa enfocada a la conservación, restauración y reforestación de los 

bosques para cuidar el agua, la gestión de recursos naturales se encamina hacia la producción 

en terrenos agrícola. Con la finalidad de consolidar los terrenos ya “abiertos” para este propósito 

y evitar que se “abran” o deforesten zonas de bosques y se cambie el uso de suelo de Bosques 

en conservación a áreas de cultivo.  

Uno de los primeros proyectos productivos consistió en la producción de alcatraces de 

colores, cuya comercialización se ve truncada por problemas de logística y abastecimiento. 

Asimismo se establecieron cultivos de setas, aunque estos cultivos no rindieron frutos. 

Con la participación de la ex socia y colaboradora Karla Pérez se inicia una línea de 

trabajo productiva enfocada a las mujeres. Por iniciativa propia y basada en los resultados del 

diagnóstico previo, Karla Pérez empieza a construir grupos de trabajo para iniciar hortalizas  e 

instalar ecotecnias como estufas ahorradoras de leña. Lo que dio pie a conformar un colectivo 

de mujeres panaderas en la zona alta del Pixquiac. A la par, Karla Pérez diseña un mecanismo 

de cajas de ahorro en colectivos de mujeres. Este proyecto fue tanto un éxito porque con recursos 

de esas cajas de ahorro un colectivo de mujeres interesadas en Herbolaria, pudieron comenzar 

su emprendimiento colectivo denominado Las Yerbabuenas quienes hasta la fecha son muy 

activas y continúan con su emprendimiento productivo; como un fracaso porque, a la fecha, no 

ha habido continuidad en los procesos que sigan las cajas de ahorro, aunque en cierta forma el 

Fondo Revolvente instaurado en 2014 tiene como base esta idea. 

Esto marca una nueva tendencia de trabajo ya que si bien los antiguos equipos de 

“Bosques” y “Ecoturismo” realizaban las acciones que predominaban dentro de las líneas de 

trabajo de Sendas A.C., el trabajo con mujeres en herbolaria y el establecimiento de las estufas 

ahorradas, da pauta para nuevos emprendimientos ya no sólo con ejidatarios que conservan 

bosques, sino con otros campesinos y productores o ejidatarios, incluyendo a las mujeres.  

 

4.2.5 Quinta etapa: Consolidación de proyectos 

 

En esta etapa los esfuerzos de la mayor parte del equipo de trabajo en Sendas A.C. se dirigen 

hacia actividades productivas como hortalizas, cultivos agroecológicos, transformación de 

madera, viveros, ecoturismo, floricultura, entre otros. Esto también significa un cambio en la 

metodología seguida por Sendas A.C., ya que el trabajo de estas OSC se amplía al abrir su propia 
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agenda hacia lo que le interesa a la gente trabajar. De esta manera, surge una necesidad de ser 

más sensibles a los resultados del diagnóstico participativo, es decir, a las necesidades 

expresadas por la gente de las comunidades; muchas de las cuales tienen que ver con sus 

actividades económicas y sociales que le permiten subsistir y habitar la cuenca, para disminuir 

o evitar la migración campo-ciudad. 

Abrimos el abanico de que debíamos ser más sensibles a algo que no sea estrictamente nuestra 

agenda sino lo que la gente se interesa. La biblia en SPBV es el diagnóstico participativo, pero 

muchas veces los diagnósticos participativos no los volvemos a leer (Luisa Paré en entrevista el 21 

de julio 2016). 

En definitiva, se pasa de una etapa enfocada al Bosque y sus Servicios Ambientales a 

través de los programas de Conservación, Restauración y Reforestación, con apoyo del 

Programa de Pago por Servicios Ambientales como su instrumento de financiamiento, hacia la 

consolidación de proyectos de reconversión productiva en los terrenos agrícolas para evitar el 

cambio de uso de suelo. Por ello, el análisis de los resultados de esta investigación se encuentra 

más cargado de reflexiones en torno a los discursos y prácticas sobre los proyectos de 

reconversión productiva, que adquieren mayor peso en Sendas A.C., como foco del trabajo y 

los financiamientos actuales. 

Gracias a los resultados de los estudios de vegetación de Patricia Geréz en 2012 se 

reconoció que las áreas que los campesinos habían dejado como bosques no eran aptas para el 

cultivo debido a que corresponden a áreas de ladera o barrancas donde los procesos de 

reforestación ocurren de manera natural. De esta manera el enfoque se apega más a las 

necesidades productivas de los habitantes de la cuenca como actividad económica para generar 

ingresos. Pero no es, sino hasta el 2013, cuando se acentúa la etapa de producción o proyectos 

de reconversión productiva principalmente de madera, huertos, gallineros, viveros, ganadería y 

setas. 

Con la llegada de financiamiento del Fomento Social Banamex en 2015 equipo de 

Sendas A.C. se amplió, contando con personas especialistas y en formación en temas de 

Agroecología51.  

                                                           
51 Un ejemplo de ello es con los módulos silvopastoriles. Si bien el trabajo con Silvopastoril había iniciado desde 

el 2007 con la parcela de Gabriel Hernández García y Patricio. Estos dos módulos no tuvieron seguimiento 

apropiado. A partir del financiamiento con el FSB se contrata a un especialista Valentín Niembro quien apoyado 

por Iván Mota y la asesoría de Gabina Sol introducen árboles frutales a la intensificación de la ganadería con 
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Al iniciar las negociaciones con el Fomento Social Banamex (FSB) para la gestión de 

recursos en proyectos productivos, Sendas A.C. comienza a analizar la propuesta de revolvencia 

de los apoyos otorgados en especie con la finalidad de ir dejando de lado los apoyos a fondo 

perdido, que pocas veces generan compromiso, valoración y apropiación de los proyectos 

productivos. 

Con este financiamiento del FSB se apoyan programas de reconversión productiva como 

Traspatio (hortalizas y gallineros) y Silvopastoril, sin dejar de lado la línea de Ecoturismo, 

además de algunos proyectos de ecotecnias, y se inicia el trabajo en Biomercado para la 

comercialización de los productos de la cuenca del Pixquiac, incluyendo hortalizas, huevo, 

productos de herbolaria y papa. Este fue el motor que dio el empuje a la línea de reconversión 

productiva de Sendas A.C., aumentando la carga de trabajo y, por ende, el número de 

colaboradores técnicos que se sumaban como responsables de líneas de Traspatio, 

Agrosilvopastoril, Ecoturismo y Biomercado. 

Los proyectos productivos hacen que el trabajo de Sendas A.C. sea incluyente de otras 

personas, ya no sólo los dueños de tierras o ejidatarios, sino mujeres y jóvenes. 

Cuando empiezan a haber personas que dicen yo quiero un apoyo, yo acepto la revolvencia. 

Empezamos a ver los efectos del proyecto de Servicios Ambientales con demasiado paternalismo. 

O sea, hubo un contraste de actitudes. Se nos empezaron a acercar gente que no eran de Pago por 

Servicios Ambientales y ya nos empezó a gustar la idea de la revolvencia en sí misma. 

[…]Aparecieron las mujeres por primera vez, quizá habría que comprobar esto, pero eran más 

mujeres las que se acercaban en un primer momento. (Luisa Paré en entrevista 21 julio 2016). 

De esta manera, empiezan a cobrar fuerza las líneas de Agroecología, tanto en la 

ganadería como en los cultivos de papa y de manejo integral traspatio, donde se incluyen 

proyectos ya no sólo con ejidatarios hombres sino con mujeres.  

Cabe señalar que, en esta etapa donde los proyectos de reconversión productiva tienen 

su auge, la organización decide hacer una evaluación externa de sus procesos (llevada a cabo 

por Patricia Geréz y Elsa Almeida en 2015), con la finalidad de analizar las acciones realizadas 

en el Proyecto Pixquiac y el avance en el cumplimiento de los objetivos. Una segunda parte de 

esa evaluación analizó los procesos generados en la co-gestión y sustentabilidad del territorio. 

Los resultados indican una fuerte inclinación a esta línea de acción, dejando de lado otras líneas 

                                                           

cerco eléctrico, retoma el trabajo hecho en la parcela de Gabriel Hernández como una parcela demostrativa e 

instaurando nuevos módulos Silvopastoriles en otras parcelas.  
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y ejes transversales propuestos en un inicio como la educación ambiental, la sistematización de 

experiencias, los procesos de identidad de cuenca, la incidencia en políticas públicas, el 

fortalecimiento de redes y sinergias, etc.. De igual manera se observa un gran de trabajo de 

reportar a los financiadores. 

Por otro lado, en 2015 se realiza la Primera Jornada de Agrotóxicos en Rancho Viejo, 

donde se cuenta con la presencia de especialistas de la Red de Acción sobre Plaguicidas y 

Alternativas en México (RAPAM  A.C.), quienes se encargaron de sensibilizar sobre el uso y 

efectos dañinos de los agrotóxicos a los participantes (colaboradores de Sendas A.C., ejidatarios 

y estudiantes de telesecundaria). Desafortunadamente, se notó la ausencia de los paperos y 

dueños de tierras que rentan sus parcelas para cultivos de papa con agrotóxicos, actores con 

quienes se hubiese querido dialogar en la mesa de debate.  

A partir de las reflexiones derivadas de esta jornada sobre agrotóxicos Sendas A.C. 

decide iniciar la producción de papa agroecológica en módulos experimentales con un grupo de 

experimentación campesina con la finalidad de: “Consolidar grupos de productores que sean 

responsables con la parte técnica llevada de manera transparente” (Tajin Fuentes, reunión de 

sistematización, 2016). 

El enfoque agroecológico en los proyectos productivos se vuelve central en el trabajo de 

Sendas A.C., tanto para integrar saberes campesinos, como para promover el uso de insumos 

orgánicos producidos localmente en resistencia a los agrotóxicos.  

La consolidación o simplemente la antigüedad de algunos proyectos productivos con 

enfoque agroecológico empiezan a generar otro tipo de necesidades, derivadas de una 

producción con prácticas sustentables y agroecológicas con valor agregado.  

Una vez que se tienen bosques en conservación, y se promueven alternativas de 

producción sustentable, emergen productos agroecológicos o sustentables que requieren ser 

comercializados mediante lo que comúnmente se conoce como “trato justo”. 

Esto lleva a Sendas A.C. a adentrarse en el conocimiento de la lógica de mercado, tanto 

del mercado convencional de productos en masa, como el mercado de productos “orgánicos”; 

derivado de estos procesos se empieza a construir al interior de la organización el concepto de 

biomercado regional y productos de la cuenca. 
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En este sentido, se habla, no sólo de la necesidad de comercializar en Xalapa de manera 

justa los productos agroecológicos como parte de los servicios ambientales que provee la 

cuenca, sino también de darles a los grupos de productores una formalidad institucional a través 

de la conformación de sus propias cooperativas o empresas comunitarias. Esta idea se ve 

influenciada, en parte, por la visita de intercambio que realiza el equipo de Sendas A.C. a la 

Tosepan52, incluyendo la idea de que los mismos socios y/o colaboradores de Sendas A.C. 

participen como socios o productores dentro de esas cooperativas. 

Finalmente, es importante señalar que la evolución de la organización a lo largo de los 

años, ha ido generando aprendizajes que sirven de lecciones para los procesos socio-ambientales 

que asesoran. Incluso es punto de partida para el nuevo proyecto iniciado en Xico, bajo una 

orientación similar a la del Pixquiac pero con una dinámica propia de las características del 

territorio y los actores que confluyen en él. 

Con esto en mente, se da paso al análisis de la información derivada de los 

acompañamientos a los diferentes procesos y actividades, así como de las sesiones colectivas en 

las reuniones de sistematización con el equipo motor de Sendas A.C. en el Pixquiac. 

  

                                                           
52 El  Movimiento Cooperativo Indígena de la Sierra  Nororiental de Puebla se inició en 1977 y se formalizó en 

1980 con la constitución de la Cooperativa “Tosepan Titataniske” (Unidos Venceremos, en náhuatl) 

http://www.tosepan.com/. 
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CAPITULO V: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

El trabajo de Sendas A.C. en el proyecto de Gestión Compartida de la cuenca del Río Pixquiac 

abarca una serie de procesos complejos delineados por ejes transversales53 y concretizados en 

las líneas de acción54 de la organización. Dichas líneas de acción emergen del Diagnóstico Rural 

Participativo (DRP) del 2008, y derivan en estrategias y actividades que se cristalizan en los 

discursos y prácticas cotidianas de Sendas A.C. donde subyacen diferentes racionalidades.  

La interpretación de la información se basó en la identificación y el análisis de 

racionalidades que plantean alternativas al desarrollo; es decir, que reflejan otras formas de ver, 

pensar, sentir  y relacionarnos que puedan ser caracterizadas como de orden transmoderno (Ver 

Tabla 2).  

Una vez identificadas las racionalidades subyacentes en los discursos y prácticas se 

analizó críticamente el tipo de relación que establecen con el territorio de la cuenca, los actores 

con los que trabaja para la cogestión, y la forma en que construyen conocimiento. De esta 

manera se procedió a clasificar dichas racionalidades de acuerdo a los modelos de 

desarrollo/modernidad, desarrollo alternativo/posmodernidad y alternativas al 

desarrollo/transmodernidad (Ver Tabla 2).  

Ante la dificultad de fragmentar las relaciones complejas en los procesos socio-

ambientales, se decidió analizar el contenido de los discursos y prácticas presentes en tres pilares 

fundamentales del proyecto Gestión compartida de la subcuenca del Río Pixquiac: 

1) el Enfoque de Cuenca;  

2) los Servicios Ambientales; y  

3) la Reconversión Productiva.  

De cada uno se desprenden otros elementos relevantes en el análisis de las diferentes 

racionalidades que se visibilizan en los discursos y prácticas de la acción colectiva de Sendas 

A.C.  

                                                           
53.a) Sensibilidad y educación ambiental, b) Comunicación ambiental, c) Fortalecimiento de capacidades 

individuales y comunitarias, d) Mecanismos financieros y de gestión, e) Participación social y coordinación 

interinstitucional, f) Enfoque de género. 

54 1) Protección y restauración de recursos federales, 2) Reconversión productiva con orientación de 

sustentabilidad, 3) Nueva cultura del agua, y 4) Investigación y planeación participativa 
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Esquema 12 Paradigmas modernos, posmodernos y transmodernos en el análisis de los tópicos 

seleccionados en Sendas A.C. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La elección de estas tres temáticas responde a que a) constituyen el marco teórico-

conceptual que fundamenta la práctica cotidiana de los procesos de intervención y acción 

colectiva de Sendas A.C., además de que b) estos temas permitieron visibilizar racionalidades y 

c) se consideran punto de partida para reflexionar sobre los modos de relación para la 

transformación social. 

El análisis de las racionalidades retoma el principio de la no dicotomía de los Multilemas 

propuestos por Tomás Rodríguez Villasante (2006), con la finalidad de poder identificar 

aquellas racionalidades que son afines a la racionalidad instrumental, pero también aquellas que 

se contraponen, las complementan, o que son ajenas. 

Asimismo para visibilizar las diferentes racionalidades presentes en los discursos y 

prácticas de la organización estudio de caso se hace un análisis crítico de las racionalidades 

subyacentes en los discursos y las prácticas cotidianas de los actores de Sendas A.C. En este 

sentido el análisis crítico del discurso de Teun Van Dijk (2002) proporciona algunos principios 
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para analizar la manera como se habla o se escribe sobre las relaciones de poder en la 

conversación, los textos publicados, las reuniones, los talleres o los discursos organizacionales 

de Sendas A.C. 

Una vez visibilizada la diversidad de racionalidades, se ubican en diferentes posiciones, 

caracterizándolas de acuerdo a los modelos de desarrollo convencional, los desarrollos 

alternativos y las alternativas al desarrollo 

La retroalimentación de los resultados con los colaboradores de Sendas A.C., en el marco 

de lo que las metodologías participativas denominan devolución (de Sousa, 2002, 2009, 2010; 

Freire, 1970), queda postergada a otro momento que sale de los límites de tiempo para la 

terminación de esta tesis. 

 

5.1 El trabajo socio-ambiental de Sendas A.C. en Los Tuxtlas 
 

Analizar las racionalidades presentes en los discursos y prácticas de Sendas A.C. implica revisar 

la evolución en el debate teórico-práctico sobre su acción colectiva a lo largo de los años, 

empezando en Los Tuxtlas. 

El prólogo que escribe Víctor Toledo en 2007 sobre el libro “Gobernanza ambiental y 

políticas públicas en Áreas Naturales Protegidas: lecciones desde Los Tuxtlas” describe la 

transición del debate teórico y práctico asumido por Sendas A.C. en Los Tuxtlas.  

Se trata ya no de reducir los esfuerzos conservacionistas a la mera implantación de áreas aisladas, sino de 

crear un sistema de conservación bio-regional donde las Áreas Naturales Protegidas se articulan y coexisten 

con varios sistemas de manejo de recursos naturales con diferentes grados de impacto, en una fórmula que 

concilia y conjuga la conservación con la producción y el desarrollo sustentable (Toledo, 2005 citado en el 

prólogo de (Paré y Fuentes, 2007) 

Se podría argumentar que hay una transición de una perspectiva conservacionista (que 

sólo ve áreas verdes) a una perspectiva de la conservación bio-regional que incluyen áreas 

naturales habitadas por seres humanos quienes realizan actividades productivas. 

Para entender y ubicar las racionalidades subyacentes en las prácticas y discursos de la 

acción colectiva de Sendas A.C. en Los Tuxtlas se enuncian las características de los modelos 

de conservación existentes. 

El modelo tradicional de conservación tiende a resaltar el agotamiento de los recursos 

con la premisa de poner un alto al crecimiento económico, tecnológico, urbanístico para detener 

la contaminación y devastación a los recursos naturales.  
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Este modelo se presenta como una alternativa “opuesta” al desarrollo moderno que lleva 

a la deforestación de bosques, la erosión de suelos y el uso y aprovechamiento del entorno 

(suelos, aire, agua) como fuente inagotable de recursos, para el servicio del ser humano. Pero se 

queda sin resolver de fondo los problemas globales del modelo hegemónico que siguen 

imperando ya que a pesar de instaurar reservas y áreas protegidas para la conservación, no se 

evita la tala inmoderada, el desempleo, el desplazamiento del campo a la ciudad, la desigualdad, 

la contaminación, etc. 

El conservacionismo antropocéntrico considera al ser humano como aquel ser dominante 

pero con conciencia ambiental que requiere conservar justificando la protección de la 

biodiversidad en términos de su valor para la sobrevivencia y la calidad de vida humana. 

Conservar la biodiversidad es un medio para un fin: obtener un beneficio o servicio ambiental 

que provee la naturaleza a los ser humanos para poder sobrevivir en términos de conservar un 

terreno el cual provee de alimentos y genera una fuente de ingresos económicos.  

El enfoque conservacionista biocéntrico pone a la naturaleza en el centro del debate, pero 

también marcando una separación entre el ser humano y la naturaleza, asumiendo que ésta 

última es intocable. 

La visión conservacionista (a nivel nacional e internacional) de los primeros Parques 

Nacionales estaba dominada por una concepción biologicista, donde las áreas a conservar debían 

ser preservadas y conservadas de tal manera que resultaban intocables. Por lo que la presencia 

de poblaciones humanas en estas áreas protegidas debía ser neutralizada. La neutralización 

expresa una forma de relación con la naturaleza, pero también con lo social, ya que ignorar el 

elemento humano de la naturaleza trae como consecuencia los desalojos y la migración del 

campo a la ciudad.  

Por su parte, el modelo conservacionista de la biodiversidad intenta compatibilizar el 

desarrollo económico con la conservación del equilibrio ambiental, según los principios del 

desarrollo sustentable de preservar los recursos para las siguientes generaciones (CMMAD, 

1998). La fórmula que conjuga la conservación con la producción implica tomar en 

consideración otras racionalidades ambientales, políticas y económicas respecto al papel de los 

seres humanos en las áreas de conservación como actores ambientales, económicos, sociales y 

políticos en relación al territorio que habitan.  
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Un enfoque conservacionista bio-regional o de la biodiversidad, aunque incluyente de 

las poblaciones humanas, sigue siendo un enfoque con virtudes planteadas únicamente desde 

una perspectiva: continuar con el crecimiento, pero, en menor medida o destinando áreas 

delimitadas para “compensar” el deterioro global. No se observa explícitamente un 

cuestionamiento sobre la relación ser humano-naturaleza, más allá de la declaración explícita 

de la necesidad de conservar la naturaleza porque provee beneficios o servicios ambientales que 

el ser humano debe conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable.  

Tanto el enfoque conservacionista biologicista y el incluyente de la diversidad (incluso 

de la especie humana) continúan teniendo, en sus bases, una visión separatista de sociedad y 

naturaleza, sin poder encontrar la convivencia armónica entre uno y otro, o de romper las 

relaciones de dominación entre países desarrollados y subdesarrollados; ya que, por ejemplo, 

mecanismos como la venta de bonos de carbono recupera parcialmente los ciclos naturales, sin 

que haya una transferencia de tecnología equilibrada entre países. 

Asimismo los subsidios en forma de pago por servicios ambientales, que compensan el 

acceso o derecho a los recursos naturales tienden a generar dependencia económica a través de 

esquemas asistencialistas de pago por conservación en el que sus terrenos son intocables para 

cualquier uso productivo. Además este mecanismo reproduce la exclusión política de la gente 

local al suprimir su derecho a la toma de decisiones respecto al uso del suelo en esos territorios.  

A la luz de estos referentes, el paradigma conservacionista de la biodiversidad en el que 

se basa el trabajo de Sendas A.C. en la Reserva de la Biósfera de Los Tuxtlas incluía el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población asentada en las áreas a conservar. En 

este sentido podríamos estar hablando de que la línea de trabajo en Sendas A.C. se orientaba a 

un desarrollo alternativo del tipo local endógeno bajo un enfoque conservacionista pero a partir 

de los propios sujetos, donde se incluye el aspecto ambiental, económico y el social55. 

En su libro, Paré y Fuentes (2007:12) señalan que los esfuerzos en Los Tuxtlas buscaban 

“confrontar las aspiraciones, percepciones y necesidades de los pobladores locales con la 

implantación y puesta en práctica de un sistema de protección de la biodiversidad”. 

                                                           
55 El desarrollo sustentable es el planteamiento que dirige las líneas de acción de Sendas A.C. en la primera 

década de su formación, en la década de los 2000. 
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El paradigma de Sendas A.C. en Los Tuxtlas era la conservación de la biodiversidad a 

través del desarrollo sustentable comprometido con la búsqueda de mejores opciones para la 

región, sus familias y descendientes; una nueva visión de conservación incluyente de la 

biodiversidad, es decir, no sólo un enfoque biologicista, sino también social, político y cultural, 

donde la naturaleza debe ser protegida y aprovechada sustentablemente y los seres humanos 

asentados en ese territorio en conservación tienen derechos. Enfatizando que el problema era 

tanto de descentralización de las decisiones federales, regionales y locales como de la falta de 

mecanismos para delegar y compartir las responsabilidades de conservación con poblaciones 

locales especialmente rurales. 

En este sentido, se observa la complejidad del análisis, ya que se habla de la relación con 

la naturaleza pero también de los modos de relación de social, económico y político. Social y 

económico al incorporar las necesidades de los pobladores, y político porque la participación de 

la gente local junto con las instancias de gobierno tiene como finalidad promover la 

responsabilidad compartida sobre el territorio. 

El hecho de que los pobladores locales tengan “voz y voto” dentro de un sistema de 

conservación  introduce otros elementos que complejizan el enfoque de conservación y los 

modelos de intervención; elementos como la participación en la toma de decisiones requieren 

tener un punto de vista multidimensional que integre lo público y político.  

Al tomar en cuenta a las poblaciones dentro de los territorios a proteger y conservar, se 

prioriza conocer el diagnóstico propio de esas personas (hombres, mujeres, campesinos, 

citadinos, jóvenes, etc.) respecto a su territorio y sobre el gremio “desarrollista” o 

“conservacionista”, que pretenden incidir sobre los territorios que ellos habitan. Ya no se trata 

sólo de la necesidad de proteger el ecosistema, sino que se confrontan necesidades, intereses 

que generan fricciones, contradicciones, y conflictos entre la forma en que el gremio 

desarrollista y/o conservacionista concibe la naturaleza y la forma en que los pobladores locales 

se relacionan con su territorio y el medio que los rodea.  

Con base en este otro paradigma conservacionista de la biodiversidad regional, la 

estrategia de Sendas A.C. en Los Tuxtlas se encamina a buscar la apropiación, por parte de los 

pobladores locales, de la propuesta de conservación, mediante la construcción de una agenda 



126 

 

comunitaria para la protección de las áreas que proveen de servicios ambientales a las 

comunidades.  

En este sentido la necesidad de conservar los recursos naturales es un medio para obtener 

los beneficios de los servicios ambientales. Una forma utilitarista de ver y relacionarse con la 

naturaleza que coloca este enfoque en transición entre el desarrollo alternativo y las alternativas 

al desarrollo. 

Por otro lado, la siguiente cita revela racionalidades invisibilizadas ante los paradigmas 

conservacionistas antropocéntricos y biocéntricos: 

Las virtudes de la conservación se vieron neutralizadas por una asociación mental en la población local entre 

inseguridad relativa al territorio y a los derechos agrarios, por un lado, y conservación por otro (Paré y 

Fuentes, 2007: 217). 

Esta neutralización de las “virtudes” del enfoque ambientalista de Sendas A.C. rompió 

el esquema tanto de la población local como del grupo de intervención ambientalista. Las 

diferentes racionalidades los obligaron a reconstruir y re-significar sus conceptos y prácticas; 

reconociendo que los sujetos de las acciones son tanto los grupos ambientalistas, las autoridades 

como los propios pobladores locales. En síntesis, la apertura e inclusión de otros sujetos actores 

de su propio territorio reconoce la necesidad del fortalecimiento de la autonomía política o poder 

social (Toledo y Ortiz, 2014). 

En un intento por superar el modelo de desarrollo alternativo de conservación basado en 

la separación sociedad-naturaleza la cita de Paré y Fuentes (2007) refleja diferentes 

racionalidades que convergen para construir y resignificar el trabajo de Sendas A.C. en Los 

Tuxtlas: 

No sólo se trata de la conservación de la biodiversidad, cuya importancia algunos actores sociales no habrán 

entendido aún, sino que, lo que está en juego para la sobrevivencia de toda la población son los servicios 

ambientales que los ecosistemas les proporcionan, y sin los cuales sus actividades productivas no serían 

posibles: el agua para consumo humano, para los animales y para los cultivos, la belleza escénica 

indispensable para la actividad principal que es el turismo en la subregión de Los Tuxtlas, la protección contra 

los riesgos de inundaciones representados por los huracanes, etc.” (Paré y Fuentes, 2007: 223-224) 

Es así como en el modelo de conservación que se replantean Paré y Fuentes (2007)  entra 

en juego otros elementos que se agregan al enfoque de intervención de Sendas A.C., tales como: 

la biodiversidad, los actores sociales, la sobrevivencia de la población, la naturaleza como 

proveedora, pero también como fuente de belleza, de protección y de ingreso económico.  

En este nuevo tipo de relación ser humano-naturaleza se redefine el trabajo de la gente 

local incluyendo dentro de sus actividades económicas el ecoturismo, pero también se re-
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significa la identidad de las personas que adquieren un sentido de pertenencia y arraigo con el 

territorio.  

En el siguiente esquema se ilustra dónde se colocan el enfoque de trabajo de Sendas en 

los Tuxtlas, de acuerdo a los proyectos de la modernidad, la posmodernidad y la 

transmodernidad. 
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Esquema 13El trabajo de Sendas A.C. en Los Tuxtlas de acuerdo al desarrollo, desarrollo 

alternativo y alternativas al desarrollo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisiones bibliográficas, notas de campo, entrevistas y 

testimonios.  
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Las lecciones aprendidas en Los Tuxtlas es que sin empoderamiento local no hay 

desarrollo ni conservación y que: “sólo una política integral que implique conservación, 

desarrollo sustentable, educación, capacitación, investigación social y ecológica y co-gestión 

hará exitosa y perdurable la implantación de la Reserva de la Biosfera” (Paré y Fuentes, 

2007:13) 

Otro elemento importante de los aprendizajes en Los Tuxtlas fue el hecho de que el 

trabajo como proyecto de vida personas de los integrantes de Sendas A.C. debe estar ligado al 

territorio donde viven. Vivir donde trabajas permite continuar con el proyectos de manera 

permanente, de tal manera que la intervención sea un compromiso con su territorio, y no sólo 

como asesorías externas. 

A la luz de estos aprendizajes el proceso de defensa territorial en el Pixquiac se desarrolla 

como proyecto para la gestión compartida de ese territorio.  

Lo que se muestra en adelante es la visibilización de las racionalidades presentes en los 

discursos y prácticas de la organización en el ámbito de las relaciones ser humano-naturaleza, 

ser humano-ser humano y ser humano-mundo del conocimiento ubicándolas bajo las categorías 

de desarrollo, desarrollo alternativo y alternativas de desarrollo según las características de esas 

formas de establecer relaciones.   

 

5.2 El enfoque de cuenca 
 

El análisis de racionalidades en los discursos y prácticas de la acción colectiva de Sendas A.C. 

en el Pixquiac, inicia con la visión conceptual que orienta el trabajo de la organización en el 

territorio: El enfoque de cuenca social y su modelo de cogestión, que incorpora al COCUPIX 

como plataforma social de esta gestión conjunta y utiliza el esquema de compensación de 

Servicios Ambientales como instrumento financiero de la cogestión. 

Para entender los principios del enfoque y el manejo o gestión de la cuenca en el Pixquiac 

y cómo esto incide en la construcción de alternativas al desarrollo, es de suma importancia 

esclarecer la noción que se tiene sobre el territorio en que trabaja la organización Sendas A.C., 

así como identificar las diferentes racionalidades presentes en la definición de la subcuenca del 

Pixquiac como espacio socio-ambiental de trabajo. Para ello, se describen brevemente las 
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posturas conceptuales que existen sobre la cuenca y que delinean el enfoque o la visión sobre la 

que se basan las relaciones al interior y al exterior de la misma. 

El enfoque de cuenca se plantea como una visión que delimita una forma de trabajo sobre 

un territorio, sea éste el manejo, la gestión o la cogestión de cuenca. 

En México se han llevado a cabo diferentes concepciones y delimitaciones de las cuencas por diversas 

instituciones, lo que es un reflejo de las diferentes visiones institucionales sobre el manejo de un recurso 

como es el agua (Paré et. Al. 2008 citado en Torres, 2013) 

Hidrológicamente, el concepto de cuenca se define como la unidad de territorio 

delimitada por una divisoria topográfica que capta la precipitación del agua, la cual drena y  

transita a través de escurrimientos hacia un cauce principal. De acuerdo a este concepto,  la 

cuenca está delimitada por la línea divisoria de cerros más altos, a través de los cuales, las aguas 

confluyen hacia un río colector que desemboca en un río, lago o mar. 

La concepción económica de cuenca la refiere como espacio territorial donde se genera 

y regula el agua como recurso natural. El agua generada en la cuenca se percibe como el soporte 

físico de otros recursos naturales tales como suelos, vegetación, fauna, paisaje y el mismo ser 

humano. Esta conceptualización incluye el  conjunto de actividades sociales y económicas de la 

población humana como operador de este espacio, otorgándole un valor estratégico y práctico  

al recurso hídrico como fuente o flujo de energía, recurso biológico y vehículo de desechos. 

Como flujo energía, susceptible de ser aprovechado en navegación, centrales hidroeléctricas, etc. Como 

recurso biológico, necesario para la producción de alimentos para los seres vivos (plantas, animales y ser 

humano). Como vehículo de eliminación de desechos, interés éste que da lugar a la degradación del recurso 

que compite con los dos anteriores. (Cuencas hidrográficas, s.f.) 

La cuenca, como proceso productivo de entradas y salidas, permite la transformación del 

ciclo hidrológico y la conceptualización la cuenca como un sistema operador del recurso.  El 

papel del ser humano es  influir en los flujos de salida de la cuenca, mediante sistemas 

tecnológicos y aplicando mano de obra, energía suplementaria en forma de fertilizantes, 

tractores, plaguicidas, mejoramiento genético y la intervención sobre la disponibilidad del agua 

transformándola en calidad y cantidad. Bajo este esquema, muchas de las actividades 

económicas del ser humano alteran los flujos de la cuenca como operador sistémico, generando 

un proceso de degradación de los recursos naturales disponibles. 

Esta noción económica de la cuenca como recurso estratégico disponible para el ser 

humano se une al concepto técnico de cuenca como proceso productivo. En ambos enfoques, la 

relación con la naturaleza es utilitaria. Además, forma parte de la cadena de valor del sistema 

productivo capitalista que,  bajo la racionalidad instrumental del desarrollo moderno, acumula 
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riqueza a través de la explotación de los recursos naturales. De esta manera, el manejo de las 

cuencas tiene como fin la producción de cierta cantidad y calidad de agua como recurso 

estratégico, para satisfacer las necesidades humanas; pero, en especial, las necesidades de 

corporativos de los países desarrollados, sin importar la forma en que se extraiga. 

Por lo tanto, para efectos de esta tesis, se afirma que pensar y tratar la cuenca como un 

sistema productor y generador de agua ha sido el motor principal del modelo de desarrollo.  

Walter López Báez y otros autores (2013) señalan que ante el grave deterioro ambiental 

y los efectos del cambio climático se requiere un instrumento o herramienta idónea para el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la diminución de riesgos de desastres. 

(López Báez, et.al., 2013) 

La diferencia del enfoque de cuenca sustentable con el modelo tradicional de desarrollo 

es que se asume que el recurso es limitado, y que las prácticas humanas que se llevan a cabo 

para la obtención del mismo son insostenibles. Por ello se planea sobre los recursos de la cuenca 

para asegurar que siga habiendo una producción en cantidad y calidad requerida sostenible en 

el tiempo mediante la implementación de mejores prácticas económica, social y ambientalmente 

responsables. Sin embargo, este enfoque de desarrollo alternativo sigue concibiéndola como una 

fuente proveedora del recurso hídrico y demás servicios ambientales. 

Salir de esta racionalidad instrumental implica una crítica y complejización del concepto 

de cuenca hacia una forma más integral. Un primer paso en esta línea de cambio es pasar a un 

criterio de usos múltiples del agua (doméstica, industrial, agropecuaria, turística, etc.), el cual 

involucra necesidades, intereses y problemáticas de diversa índole que complejizan la noción 

simple de cuenca proveedora de recurso para un solo fin. Sin embargo, para plantear alternativas 

al modelo de desarrollo la cuenca, el territorio y la naturaleza deben verse como algo más que 

un proveedor de un recurso a ser utilizado. Por estas razones se requiere un criterio más amplio 

de cuenca que permita establecer otro tipo de relaciones entre ella y los seres humanos. 

En este sentido se hace indispensable re-conceptualizar la cuenca como aquellos 

espacios territoriales ecosistémicos donde también tienen lugar procesos ambientales, 

culturales, económicos, sociales complejos.  
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Esta visión más integral dela cuenca comprende un proceso complejo de interrelaciones 

dinámicas (Cuencas hidrográficas, s.f.) donde los límites político-administrativos creados por el 

ser humano entran en conflicto con el quehacer de la naturaleza. 

Este enfoque integral de la cuenca como socioecosistema está integrado por una 

diversidad de componentes, así como de la voluntad y capacidad de gestión y participación de 

los actores que intervienen en la misma. Se compone de una visión social más apegada a la 

lógica de la naturaleza: “La lógica indica que debemos ir de la mano de la naturaleza y no en 

contra de ella”. (López et.al., 2013: 6). Este enfoque de cuenca integrado o más amplio, 

representa alternativas que marcan la diferencia con la racionalidad moderna y posmoderna, ya 

que integran una pluralidad de posturas que complejizan el espacio territorial de la cuenca. 

El siguiente cuadro sintetiza los enfoques de cuenca de acuerdo a los principios 

modernos, posmodernos y de transmodernidad establecidos como base características del 

desarrollo, el desarrollo alternativo y las alternativas al desarrollo respectivamente. 

 

Tabla 7 Enfoque de cuenca de acuerdo a los tres modos de vida (tipos ideales) 

ENFOQUE DE CUENCA 

Desarrollo / Modernidad Desarrollo Alternativo / 

Posmodernidad 

Alternativas al desarrollo / 

Transmodernidad 

Modelo hidráulico técnico-

económico 

La cuenca con límites 

territoriales geográficos, 

políticos y administrativos. 

La cuenca como generadora y 

proveedora del recurso 

primario hídrico (el agua). 

El ser humano como operador  

para obtener agua en cantidad 

y calidad para satisfacer 

necesidades humanas. 

Manejo del recurso hídrico por 

sectores de acuerdo al proceso 

productivo. 

Enfoque de cuenca integral de 

la biodiversidad  

La cuenca como proveedora de 

recurso hídrico limitado que 

debe ser aprovechado de 

manera sustentable para 

asegurar la producción hídrica 

de manera que las demás 

generación puedan hacer uso 

de los servicios que le 

proporcionan. 

Se establecen varios usos para 

el agua. Se busca la 

coordinación entre sectores. 

 

Enfoque de  cuenca social.  

Cuenca como sistema 

socioambiental. 

Amplía los límites político-

administrativos de municipios 

y sectorialidades de 

instituciones gubernamentales. 

Hacia lógicas de la naturaleza 

ecosistémica de la cuenca y sus 

relaciones e imbricaciones 

sociales. 

Hay una cogestión entre los 

participantes. 

Fuente: Elaboración propia. 

Dentro del paradigma del desarrollo se encuentra el modelo hidráulico de cuenca con 

racionalidades que conciben al agua como un recurso natural que debe ser conducido hacia las 

áreas de consumo doméstico, industrial o agropecuario “sin incorporar una concepción 
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ambiental sobre el origen de ese recurso, ni los aspectos socioecológicos que modifican o 

afectan la calidad y cantidad del abasto” (Landa y Carabias, 2007 citado en Paré y Gerez, 2012: 

27). Modelo que representa la contraparte del trabajo de Sendas A.C. 

Este modelo fragmenta el manejo del agua en cuestiones técnicas, considerando que las 

soluciones a la distribución del recurso acuífero (fin) se resuelven mediante la ingeniería y la 

construcción de obras hidráulicas (medio) para abastecer de agua en sitios diferentes a la fuente 

natural. Es decir, se concibe a la cuenca como una proveedora de recurso, y su manejo consiste 

en la captación, distribución, alcantarillado y depuración o saneamiento del agua. 

La visión de Sendas A.C. comprende esta racionalidad parcialmente porque entiende que 

la cuenca es proveedora de agua tanto para los habitantes del campo como para los de la ciudad. 

Dentro del modelo de desarrollo alternativo se ubica la gestión integrada de recursos 

hídricos (GIRH) que, a diferencia de la Gestión de Recursos Hídricos (GRH), remite a más de 

un sólo uso del agua compitiendo por la misma fuente del recurso hídrico (Paré y Gerez, 2012). 

Al incorpora una variedad de usos del agua el enfoque de gestión integrada de recursos hídricos 

(GIRH) plantea una postura más integral e incluyente de diferentes actores (particulares, 

empresarios, etc.) y toma en consideración la presencia de una serie de conflictos al interior del 

territorio.  

La GIRH sólo se enfoca en obtener el beneficio que provee el agua en sus diferentes 

usos dejando de lado la biodiversidad de los ecosistemas y la riqueza del paisaje biocultural. 

Este enfoque integral permite identificar aquellos elementos biofísicos del lugar de origen del 

agua que dan lugar a ecosistemas con una gran biodiversidad biofísica donde cohabitan seres 

humanos.  

Desde esta perspectiva ecosistémica se incorpora la visión de una cuenca con una 

diversidad de servicios ambientales y no sólo como fuente de agua para varios usos. Sin 

embargo, en este enfoque subyace la racionalidad instrumental que piensa a la cuenca y el agua 

como proveedora de servicios y recursos naturales aprovechables y a disposición de los seres 

humanos, por el que se debe pagar como bien o servicio mercantilizable.  

Del lado de las alternativas al desarrollo se ubica al enfoque de cuenca social que piensa 

el territorio como una cuenca con relaciones socioambientales que generan configuraciones 
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socio-territoriales de gran interdependencia más allá de los límites territoriales hidrológicos 

(Notas de la presentación a COBIJA por Tajin Fuentes, 2016). 

 

5.2.1 El enfoque de cuenca social en el Pixquiac 

 

Los procesos socioambientales de Sendas A.C. se agrupan bajo el enfoque de cuenca social. 

Este enfoque es la sombrilla bajo la que se desarrolla el modelo de co-gestión de cuenca social 

y se definen las líneas y estrategias de acción de Sendas A.C.  

El trabajo en el territorio del Pixquiac abarca geográfica e hidrológicamente la subcuenca 

del río con el mismo nombre. La propuesta de alternativas que se ha ido construyendo en esta 

subcuenca planteó, desde un inicio, el reconocimiento de la cuenca como reservorio importante 

para el abasto de agua en la región, así como la necesidad de preservar los servicios ambientales 

que provee; por lo que el enfoque de cuenca representa la concepción teórico-práctica que 

orienta la metodología de la organización.  

A pesar de que el concepto de cuenca no ha una noción incorporada al lenguaje de todos 

los habitantes del territorio (en especial los campesinos), han existido ideas afines que se 

complementan con esta idea: 

[…] en la región de trabajo encontramos una idea afín en la medida en que la gente identifica su territorio 

dentro de los límites marcados por los filos o parteaguas y los arroyos, que incluso muchas veces constituyen 

las demarcaciones entre ejidos y municipios. (Gerez y Paré, 2012: 28). 

La introducción del concepto de cuenca permite, de acuerdo a Patricia Geréz y Luisa 

Paré (2012), incorporar nociones territoriales de varios actores locales incluidos académicos, 

técnicos, artistas, campesinos, autoridades, entre otros. 

[…] la apropiación del concepto de cuenca de parte de los distintos actores implica una hibridación entre 

nuestra manera “científica” de concebir este espacio y la percepción local del territorio con su bagaje cultural, 

sus relaciones, sus conflictos y sus alianzas tradicionales y potenciales. (Paré y Gerez, 2012: 29). 

Es así como el enfoque de cuenca empieza a cobrar forma a lo largo de la interacción 

entre diferentes actores en vinculación con la naturaleza.  

La metáfora de “Al filo del agua” utilizada por Geréz y Paré (2012)  en su libro con este 

título, muestra como el gran proyecto de Sendas A.C., al igual que los grandes ríos, se conforma 

de lo que otros van aportando a su cauce, sean estos arroyos que nacen en pequeños manantiales 

y que se incorporan a otros riachuelos angostos, escabrosos, amplios y/o tranquilos, o sean otros 

ríos que se unen.  
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En su inicio fueron acciones pequeñas y de alguna forma dispersas pero, siguiendo el filo del agua, conforme 

se suman diversos actores locales e institucionales, cada uno con sus propias dinámicas e intereses, se ha ido 

construyendo y desarrollando esta corriente amplia y variada que se propone aportar no sólo al proceso de 

cogestión de la subcuenca del río Pixquiac, sino de otras cuencas en la región y en el país. A  este río, dinámico 

por naturaleza, se  incorporan  también los aprendizajes  derivados de experiencias que otros grupos impulsan 

en diferentes partes del país y de América Latina y los conocimientos de muchos estudiosos del tema. (Paré 

y Gerez 2012: 25) 

La idea de socioecosistema, adoptada por Sendas A.C., como unidad integrada de 

sistemas naturales que de forma compleja se vinculan e interactúan dinámica e 

interdependientemente con uno más sistemas sociales, sugiere que la naturaleza y la sociedad 

conforman un solo sistema o unidad integrada. Geréz y Paré (2012) señalan que ver la cuenca 

como un socioecosistema aporta una visión integral de la complejidad de problemas ambientales 

y permite tender puentes entre diversas ciencias, territorios y sectores. 

Pensar la cuenca como socioecosistema permite vincular una concepción integral con una práctica 

correspondiente y salir de los límites político- administrativos que no corresponden a las realidades  

socioambientales, ni a configuraciones socio-territoriales de gran interdependencia  como son el campo y la 

ciudad. (Paré y Gerez, 2012: 27) 

El socioecosistema como espacio determinado donde se ubica el trabajo de Sendas A.C. 

se conceptualiza como una cuenca tanto hidrográfica -por sus atributos biofísicos- como sociales 

ya que es allí donde se produce la interrelación e interdependencia entre los sistemas físicos y 

bióticos, y el sistema socioeconómico, formado por los usuarios de las cuencas” (Faustino 

Jiménez y Campos, 2006 citado en Geréz y Paré, 2012: 26).  

Por lo tanto, la noción de socioecosistema da lugar a pensar la cuenca social. El enfoque 

de cuenca social trasciende el enfoque conservacionista de la biodiversidad construido en la 

Reserva de la Biósfera de Los Tuxtlas. Encontramos aquí un sistema más complejo, tanto 

territorial, como político, administrativa  y socialmente hablando; una perspectiva más integral 

incluyendo a la familia campesina con muchas otras necesidades. En palabras de Luisa Paré 

(entrevista, Marzo 2017) se incluye una “variable dialogante hacia un enfoque constructivista 

de desarrollo comunitario”. 

Ya no se trata sólo de áreas verdes en conservación restringidas a una reserva política y 

administrativa con actores muy específicos con quienes se establecían redes y comunidades de 

aprendizaje, sino que una cogestión de cuenca social implica dar cabida a otras posturas sobre 

la conservación, el manejo de los recursos y la relación con la naturaleza, configurándose en 

acciones conservacionistas, pero también en acciones productivas, participativas, de resolución 

de conflictos y contradicciones. 
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La cuenca social reconoce —dentro de la biodiversidad— el patrimonio cultural de 

tradiciones, costumbres, y demás rituales y ritos de las comunidades que habitan la zona, y que 

muchas de ellas se configuran en estrecha relación con la naturaleza y los modos de vida 

adoptados por las comunidades, tales como la cría de trucha, la elaboración de arcos para las 

ferias patronales con base en semillas, hojas y plantas de la localidad, los platillos a base de 

productos locales como el dulce de chilacayote, los tamales de totopo, los frijoles con choclo. 

Sendas A.C. se ha apropiado de este concepto, ya que le permite “entender las relaciones 

sociales en torno al agua y los conflictos entre las personas ubicadas en las zonas altas y los 

múltiples usuarios que se encuentran en las zonas medias y bajas de las cuencas” (Paré y Gerez, 

2012: 28). 

A diferencia del modelo de gestión de cuenca convencional, el enfoque de cuenca social 

incluye la función y los servicios de los ecosistemas en un entramado de relaciones e 

interconexiones complejas entre componentes físicos, bióticos e hídricos y aspectos sociales, 

orientados a la co-gestión de un espacio territorial determinado por el tejido social con la 

participación de múltiples usuarios (Geréz y Paré, 2012). 

El trabajo de Sendas A.C. en la cuenca social implica una serie de acciones complejas, 

algunas coordinadas, otras contrarias, pero implicadas en un mismo territorio; acciones que 

tienen que ver con el establecimiento de nuevas relaciones con la naturaleza, mediante prácticas 

agroecológicas, con la co-gestión a través de la consolidación de una plataforma social como lo 

es el COCUPIX, y de un instrumento financiero y de construcción de relaciones campo-ciudad 

como  la campaña Acuerdos por Nuestra Agua (ANA). 

Una forma de establecer nuevas relaciones con la naturaleza es el trabajo que se hace 

para fortalecer el sentido de pertenencia a un lugar (Escobar, 2000), a un territorio. Por ello uno 

de los ejes transversales en Sendas A.C. es la construcción de identidad de cuenca cuya finalidad 

es establecer vínculos entre actores de la parte alta, media y baja de la cuenca, así como con 

otros socioecosistemas con los que se relaciona la cuenca social. De tal manera que se 

fortalezcan las relaciones entre las personas que viven, conviven y comparten un territorio en 

común: una cuenca social con un entretejido de relaciones no limitadas por las divisiones 

políticas, administrativas, geográficas o hidrológicas. 
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La identidad territorial implica, no sólo la sensibilización ambiental, sino un proceso de 

apropiación a través de la apreciación, valoración y re-significación de su patrimonio 

biocultural, una reconexión con su territorio “para mantener lo que se va perdiendo, valorar tus 

áreas verdes y lo que tienes.” (Marlene Tirado, entrevista de análisis puestos, 2016). 

Los procesos para promover la identificación y sentido de pertenencia con el territorio 

se llevan a cabo de manera implícita – sin programas específicos en esta materia- en las líneas 

de trabajo de los técnicos de campo y promotores comunitarios, por lo que no es un elemento 

fácilmente apropiado por los diferentes actores. Sin embargo, se evidencia una reconexión con 

el territorio al valorar la riqueza en, las áreas verdes, la tierra y el agua y en todo lo que tienen 

alrededor. 

Los esfuerzos de Sendas A.C. han estado encaminados a revalorizar los ecosistemas 

propios del bosque mesófilo de montaña, las fuentes de agua, el trabajo en el campo, la vida 

rural y las interrelaciones entre los habitantes de la cuenca alta, media y baja, así como las 

interconexiones entre los componentes físicos y sociales.  

A su vez esta identificación con el territorio refuerza otro tipo de relación campo-ciudad, 

para algunas personas de la ciudad el campo es una zona rural y marginada, para otros constituye 

un área que debe conservarse, y para algunos más es una vía de escape del ruido y la 

contaminación. 

El modelo de desarrollo ha vendido la idea de progreso, civilización y de un sueño 

urbano al que todos deberían aspirar: el de la ciudad con rascacielos (Esteva, 2009), 

minimizando otras formas de vida como el campo, etiquetándola de atraso y subdesarrollo en 

comparación con la urbanización de las ciudades. Así lo señala una de las mujeres participantes 

en el proyecto de herbolaria y traspatio:  

Me comentaba mi suegra, Doña Luisa, que luego a ella le parecía aburrido vivir aquí, luego decía “Ay tú me 

gustaría vivir en Xalapa” y yo le decía: “pero ¿por qué?” y ella: “no, pues no sé, pero me gustaría vivir en 

Xalapa”. A mí sí me gustaba estar aquí, pero ya no estaba valorando lo que es la naturaleza: respirar el aire 

fresco y el agua limpia. […] Entonces empezamos a trabajar con los de SENDAS A.C. y conocemos gente 

que dicen: “aquí viven en un paraíso y está muy bonito”. Empezamos a reflexionar sobre lo que realmente 

tenemos a nuestro alrededor y que no sabíamos verlo y ya ahora ya ella dice: “no, ahora ya me gusta” y le 

digo: “¿ya no le gustaría irse a vivir a Xalapa?’” y dice “no, yo veo que ya no, viéndolo bien, ya no”. Fue de 

que empezamos a trabajar con los de SENDAS A.C. que nos hicieron ver que estábamos dejando lo bueno 

ahora sí por lo malo, porque estábamos con esa idea, y ya de ahí para acá como que cambiamos. A mí ya me 

empezó a gustar mucho lo que es la naturaleza, lo que nos rodea, lo que hay dentro de la comunidad, o sea 

hay muchas cosas, el trabajar tú tu propia tierra porque […]luego ya todo es comprado y aquí puedes sembrar 

tus verduras y si se enferma uno, pues sabes de plantas. (JS, 2016) 
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Por ello, el trabajo de sensibilización y educación ambiental de los diferentes actores, 

tanto del campo como de la ciudad, desde el enfoque de identidad de cuenca forma parte de 

las estrategias de cogestión de cuenca, para vincular lo rural y lo urbano a través de los 

servicios ambientales y productivos que provee la cuenca. 

Otra racionalidad subyacente en el enfoque de cuenca social que rompe con la relación 

dicotómica naturaleza-hombre es la noción de “paisaje biocultural”, introducido por Luisa Paré 

tras su visita a Perú en el 2016. En términos paisajísticos de apropiación y apreciación del 

territorio, dice Paré (en conversación informal, 2016), el enfoque de cuenca busca pasar de los 

impactos en el micropaisaje, es decir, en una parcela o bosque en conservación a los impactos a 

nivel de cuenca y hasta de cambio climático.  

Acoplar esto [la noción de paisaje biocultural] al concepto de cuenca permite la visión desde el micro paisaje: 

el solar de la casa como parte de un paisaje armónico o hecho un desmadre, o las dos cosas; hasta el paisaje 

más amplio: el manejo de los cultivos, la transformación en el tiempo de esto; y como impactamos en relación 

al cambio climático. (Luisa Paré conversación informal del 21 de julio 2016). 

Adoptar ambas perspectivas panorámicas e integrales de la cuenca es un proceso de largo 

aprendizaje en el que se debe asimilar el hecho de que una pequeña acción a nivel familiar puede 

amplificarse, de tal manera que genere un efecto considerablemente grande a corto o medio 

plazo y a niveles comunitarios, locales o regionales. A pesar de que aún no se ha desarrollado e 

incorporado este concepto de paisaje biocultural en la práctica y discursos cotidianos de Sendas 

A.C. podemos observar cierta orientación a esta noción en el testimonio de uno de los 

productores campesinos y presidente actual del COCUPIX, ya que comenta estar consciente de 

que sus prácticas quizá no logren cambios en el medio ambiente o en el clima de manera 

sustancial o a gran escala, porque son pocos los de la cuenca que participan en estas acciones 

alternativas de cambio de paisaje y prácticas agroecológicas, pero que al menos espera “poder 

vivir en un ambiente agradable y comer sano”. (JH, conversación informal durante un recorrido 

de parcelas experimentales con la Red de Custodios, 2017). 

La relación con la naturaleza desde el enfoque de cuenca social también tiene una 

racionalidad estética relacionada con el paisaje y el ordenamiento de sus parcelas. A este 

respecto, un productor y promotor de silvopastoril expresa su sentir respecto al trabajo que ha 

hecho en su terreno diciendo que: “Se ve bonito, ahora que ha combinado bonito al introducir 

variedades frutales, de flores ornamentales, árboles maderables junto con su ganado y los 
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becerros. Cuando antes no tenía nada en el terreno, ahora siento que tengo más espacio” (GS, 

2016). 

Por otro lado, la reorganización de sus tierras, en términos paisajístico, implica un nuevo 

diseño, no sólo espacial y geográfico del uso de su suelo, sino también un re-diseño mental una 

nueva manera de ver el paisaje, sus tierras. Una de las hortelanas comenta que en el espacio 

donde ahora siembra hortalizas antes sembraba maíz. Pero esto no significa que cambió 

totalmente el uso de suelo, para pasar de milpa a hortaliza, sino que sus tierras son re-apropiadas 

para la diversidad. 

Si sembramos [maíz] porque si no qué comemos. Pero ese espacio lo aparto especialmente para la verdura. 

Como el terreno no es totalmente plano y aquí hay una parte que está en conservación, vamos seleccionando 

el espacio (Yolanda González, entrevista de sistematización, 2016) 

Diseñar los espacios en conjunto con las personas implica trabajar con ellas para 

identificar el tamaño de su terreno, sus necesidades, para que sus cultivos, hortalizas, gallineros, 

estabulados y cercos queden ubicadas en lugares cercanos a sus casas para que puedan 

supervisarlos, esto forma parte del modelo de intervención productiva dentro del enfoque 

territorial de cuenca social como paisaje biocultural. 

  



140 

 

 

Esquema 14 Enfoque de cuenca de acuerdo al desarrollo, desarrollo alternativo y alternativas 

al desarrollo 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisiones bibliográficas, notas de campo, entrevistas y 

testimonios.  
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Por otro lado, el manejo, intervención o gestión en la cuenca viene determinado por la 

noción de cuenca, sea ésta un recurso hídrico, proceso integral o un conjunto de relaciones 

sociales. Por ello, en Sendas A.C.: 

Reconocer la cuenca como espacio social y tratar de entender su imaginario social nos permite pensar un 

modelo de gestión efectiva y equitativa del agua por parte de los múltiples usuarios y usuarias de las cuencas. 

Sin embargo no se trata de pensar que, por sí sola, esta realidad con una perspectiva territorial y determinada 

por el uso ancestral del hábitat equivale a una herramienta de gestión, ya que a lo largo de la historia se han 

ido sucediendo distintas configuraciones socio-territoriales con distintos polos de mando. Si bien la 

colaboración está presente en las relaciones intercomunitarias, el conflicto es un elemento constante. Es por 

esto que, no obstante el reconocimiento de este espacio social y sus interrelaciones, se requieren instrumentos 

de gestión hídrica para la articulación en todo el territorio. (Paré y Gerez, 2012: 28-29) 
La búsqueda de estos instrumentos ha llevado a Sendas A.C. a construir un modelo de 

cogestión. Se adoptó el concepto de cogestión de cuenca, pues en éste se acuñan elementos clave 

de la planeación y sinergias a nivel regional para desarrollar un modelo adecuado para la  región, 

es decir, generar un quehacer compartido y colaborativo involucrando a una variedad de actores 

que confluyen en la subcuenca. (Vidriales, et.al. 2010) 

Lo que busca la gestión compartida es una participación que trascienda la gestión 

monopólica del agua, que hasta 1989 había sido cooptada por el gobierno federal. Por lo tanto, 

el trabajo de Sendas A.C. en el territorio, no es sólo un trabajo de intervención, sino que plantea 

una nueva forma de participación en la que dialoguen conjuntamente los diferentes actores que 

se vinculan con las cuencas sociales: desde pobladores locales, usuarios del agua, habitantes de 

la ciudad de Xalapa, instancias de gobierno de los diferentes municipios, incluyendo a las 

autoridades estatales, entre otros. 

Uno de los logros de Sendas A.C. a nivel municipal es la creación del departamento de 

Gestión de Cuencas en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa y la firma de 

un Convenio de colaboración en 2015 para el cuidado de las cuencas. El objetivo de este 

convenio, según el Director de la CMAS es contribuir a la gestión integrada y promover la 

participación de los usuarios, la sociedad organizada y de los ciudadanos en el manejo 

responsable a través de programas de cultura del agua, y la reforestación. Estas acciones van de 

la mano con la transición del enfoque de “sólo hacer obras para traer a agua a las civilizaciones” 

hacia una perspectiva donde el interés por cuidar el agua se traduce en “ponerle un valor” según 

indica el Director de la CMAS Carlos Hernández Martínez a la prensa: 

Hay un nuevo enfoque que se llama enfoque integral de recursos hídricos que es el que precisamente está 

utilizando el ayuntamiento de Xalapa y obviamente el organismo operador, la Comisión Municipal de Agua 

y Saneamiento, engloba a las cuencas o tomar en cuenta a las cuencas como un todo, pues no solamente se 
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trata de comprar y distribuir agua y a su vez cobrarla sino que implica que hay que cuidar la cuenca. (Lezama, 

2015) 

Este discurso del entonces Director de CMAS refleja las racionalidades presentes en las 

políticas públicas y los programas de gobierno, tales como el enfoque integral de “la cuenca 

como un todo” y la necesidad de acciones de cuidado más allá de la compra, distribución y cobro 

del recurso hídrico. Estas racionalidades coexisten y se vinculan con el enfoque de cuenca social 

de Sendas A.C. a veces de manera complementaria y otras veces, contradictoria, convergente o 

divergente. 

La transferencia de funciones a los poderes estatales y regionales genera tensiones entre 

los gobiernos y sus instancias, dificultado la descentralización y participación de nuevos actores 

en torno al agua lo cual representa retos para la cogestión. Además de que los cambios en la 

administración pública cada periodo electoral requieren de nuevos acuerdos y negociaciones 

con cada gobierno entrante, lo cual dificulta la continuidad de los convenios e incluso el riesgo 

de perder las alianzas y convenios logrados previamente. 

Las formas de gestión territorial que imperan en todo el país conllevan una planeación 

escasa por parte de cada municipio, sin una visión territorial y mucho menos de cuenca. Esto 

origina la fragmentación de políticas públicas y la imposición de programas desvinculados. Ante 

este panorama poco participativo e incluyente de la gestión territorial, Senda A.C. ha llevado a 

cabo acciones para generar vínculos y alianzas intermunicipales e intersectoriales con la 

participación de los pobladores la zona y la implicación de los diversos usuarios del agua. Así, 

el concepto de gestión conjunta o cogestión adoptado por Sendas A.C. concuerda con el de 

Unión Mundial para la Naturaleza: 

“Gestión conjunta” o cogestión quiere decir una participación plural en la gestión de los recursos naturales, 

basada en el aprendizaje recíproco y la negociación entre intereses y preocupaciones diferentes, incluyendo 

aquellos de los expertos técnicos y autoridades normativas. (Paré y Gerez, 2012: 32) 

Esta cogestión implica un grado de participación mayor en la toma de decisiones 

colectivas sobre el territorio de la cuenca. Para lo cual se requiere de una plataforma social que 

permite la acción conjunta de actores que reconocen las problemáticas en común, sus conflictos 

en torno al uso de los recursos y negociar sus intereses para el bien común. 

El Comité de Cuenca del Pixquiac (COCUPIX) como plataforma social ha tenido 

muchos altibajos; ya que, lo que se concibió como una plataforma social con múltiples fines se 

ha reducido a gestionar principalmente recursos de diferentes instancias con la finalidad de 

preservar los servicios ambientales 
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En consecuencia, uno de los principales retos para lograr la corresponsabilidad y 

cogestión, que sigue presente a lo largo de casi 11 años de acciones conjuntas con el COCUPIX, 

es el fortalecimiento de las capacidades de este comité, ya que éste suele enfocar todos sus 

esfuerzos en la gestión de recursos financieros olvidando otros aspectos importantes en la co-

gestión de cuencas, que no necesariamente se refieren al pago de servicios ambientales pero sí 

la relación con la naturaleza y el bienestar comunitario (Tajín Fuentes, conversación informal, 

mayo 2017) y la incidencia en políticas públicas que deriven en mayor autogestión y autonomía 

sobre su territorio. 

En la siguiente cita del libro Al filo del agua Luisa Paré y Patricia Geréz plantean el 

propósito ideal de la cogestión y la conformación del COCUPIX como plataforma social: 

A través de la aplicación de esta estrategia [la cogestión] buscamos contribuir a la consolidación de 

capacidades locales y de un sujeto social [el COCUPIX] capaz de remontar la dependencia del asistencialismo 

y clientelismo para incidir en el rumbo del desarrollo en su región. (Geréz y Paré, 2012: 219). 

Las relaciones basadas en apoyos monetarios parecen seguir imperando en las relaciones 

con la población local. Sin embargo, cambiar este tipo de relaciones paternalistas y 

asistencialistas ha sido, hasta la fecha, un proceso social y de aprendizaje continuo y con muchos 

obstáculos que vencer, ya que la cultura establecida por partidos políticos y entidades 

gubernamentales ha basado sus intervenciones en este tipo de relaciones dependientes y 

limitadas en la toma de decisiones territoriales. 

En el siguiente esquema se ubican los discursos y prácticas relacionas con el enfoque de 

cuenca social en Sendas A.C., los cuales se encuentran en transición entre el paradigma de 

desarrollo alternativo y las alternativas al desarrollo. 
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Esquema 15 Gestión territorial de acuerdo al desarrollo, desarrollo alternativo y alternativas al 

desarrollo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisiones bibliográficas, notas de campo, entrevistas y 

testimonios. 

 

La reflexión crítica sobre los diferentes modelos de gestión de recursos hídricos permite 

la continua resignificación del enfoque de gestión territorial de cuenca social de Sendas A.C. en 

el Pixquiac y abre oportunidad para plantear otras formas de relacionarse en y con el territorio, 

incluida la naturaleza y los seres humanos, a través del programa de servicios ambientales. 

El siguiente tópico a analizar es el esquema de compensación por servicios ambientales, 

como instrumento financiero de la cogestión para la conservación y protección de los 

ecosistemas de la cuenca. Para poder adentrarnos a este esquema financiero es importante 

conocer de primera cuenta las diferentes racionalidades respecto a los servicios ambientales que 

se ubican en los paradigmas modernos, posmodernos y transmodernos.  

 

5.3 Los servicios ambientales 
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Dentro del paradigma del desarrollo/modernidad se encuentran aquellas racionalidades que 

conciben los recursos naturales (renovables y no renovables) como fuente inagotable de bienes 

y servicios a la disposición del ser humano.  

En este paradigma de desarrollo el ser humano es un hombre de sexo masculino, racional, 

paternalista, dominador de la naturaleza que no se considera parte de ella, sino que tiene el 

derecho y la obligación de aprovechar los recursos naturales en su beneficio.  

Bajo esta racionalidad, la explotación y extracción (como medio para un fin) se justifican 

por un fin que es el bienestar del ser humano. Los recursos ambientales están disponibles y el 

papel del ser humano es hacer uso racional (a bajo costo) de ellos; ya que, gracias a su 

inteligencia, el ser humano es capaz de utilizar la naturaleza y perfeccionarla adaptándola a su 

modo de ser y de las necesidades humanas ilimitadamente. 

Por cientos de años la humanidad no le dio importancia a la generación de estos servicios ya que se 

consideraban inagotables. Actualmente, es claro que es necesario conservar a los ecosistemas en el mejor 

estado para que sigan proporcionándonos estos servicios (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 

la Biodiversidad, s.f.). 

Pero ante el agotamiento y destrucción de miles de hectáreas y ecosistemas, la 

conservación de los recursos se convirtió en una necesidad para poder seguir con el mismo 

modelo de desarrollo y progreso, sólo que de manera sustentable. Así, dentro del modelo de 

desarrollo alternativo encontramos una lógica que toma conciencia de los límites del 

crecimiento y del uso irracional e ineficiente de los recursos en detrimento de los procesos 

ecológicos que sustentan la vida. En este modelo se pretende recuperar esos recursos 

insertándolos en el marco del desarrollo sostenible como servicios ambientales pagados.  

Así, ante la necesidad de conservar los ecosistemas en el mejor estado para que siguieran 

funcionando y proporcionando los bienes y servicios ambientales de los que se benefician los 

seres humanos, surge el concepto de “servicios ofrecidos por los ecosistemas” (Mooney y 

Ehrlich, 1997 citado por Cornejo-Katorre, e.t.al., 2014). 

La definición del Millennium Ecosystem Assesment (MEA) (MA, 2005) sobre los 

servicios ambientales56 enfatiza que son aquellos beneficios que las poblaciones humanas 

                                                           
56 Algunos autores clasifican los servicios ambientales en 4 categorías: 1) Servicios de soporte, son los servicios 

necesarios para la producción de los demás servicios ambientales, tales como formación de suelo, ciclos 

biogeoquímicos, y producción primaria; 2) Servicios de regulación, beneficios obtenidos de la regulación de los 

procesos de los ecosistemas tales como regulación del clima, control de enfermedades y regulación del agua; 3) 

Servicios de suministro, productos obtenidos de los ecosistemas tales como alimento, agua, combustible, fibras, 
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obtienen —directa e indirectamente— de los ecosistemas para su bienestar y desarrollo. Como 

constructo conceptual:  

Los servicios ambientales no son algo que existía en la naturaleza, no son un componente de ella. Los 

servicios ambientales son una construcción teórica que resulta de una relación productiva que establece una 

forma mercantil de relacionarnos con la naturaleza. (Isch, 2008: 45) 

Considerando lo anterior, la vinculación naturaleza-sociedad se reduce a una relación 

utilitaria de los bienes y servicios de la naturaleza. Así, el MEA (Milennium Ecosystem 

Assessment) le otorga un valor económico a los bienes y servicios ambientales capitalizando la 

naturaleza en términos de su valor de cambio y no de su valor de uso (Marx, 1995).  

En este sentido, la relación entre medio ambiente y bienestar humano se traduce en una 

“transacción contractual entre un comprador y un vendedor por una serie de servicios 

ambientales. Esta transacción es beneficiada por el mercado” (Cornejo-Katorre, et.al., 2014: 

55), limitando las actividades y responsabilidades de los usuarios a una transacción económica 

y monetaria, a través de un pago por parte del explotador o usuario, para que otros conserven 

ciertas áreas de naturaleza que les proveen de bienes (recursos) y servicios. 

La mercantilización de los ecosistemas en la naturaleza significa que los servicios 

proporcionados por los ecosistemas pueden ser intercambiados como mercancía. En 

consecuencia, se instauran instrumentos financieros como el Pago por Servicios Ambientales 

(PSA) que incentivan la participación monetarizada de los usuarios que pagan a los cuidadores 

o dueños de tierras para que ellos las conserven y los ecosistemas  sigan  siendo funcionales o 

productivos para la obtención de beneficios (Espinoza, 1999). 

El pago por servicios ambientales es un mecanismo de compensación económica a través del cual los 

beneficiarios o usuarios del servicio retribuyen a los proveedores o custodios del mismo. Con esos recursos 

el proveedor debe adoptar prácticas de manejo dirigidas a elevar o al menos mantener la calidad del servicio 

ambiental ofrecido. En algunos casos sirve para compensar el costo de oportunidad de una actividad 

productiva o extractora que pondría en riesgo el servicio en cuestión57” 

La lógica imperante en este mecanismo es que para abastecer las necesidades de calidad 

y cantidad de servicios ambientales como el agua proveniente de las cuencas es necesario 

conservar las zonas de captación. La forma en que la conservación de los ecosistemas puede ser 

                                                           

etc.; y 4) Servicios culturales, beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas, entre los que se encuentran 

beneficios espirituales y religiosos, recreación y ecoturismo, estéticos y educativos. 

http://www3.inecol.edu.mx/maduver/index.php/servicios-ambientales.html  

57 https://sites.google.com/site/esquiveldesarrollosustentable/2-6-servicios-ambientales   

http://www3.inecol.edu.mx/maduver/index.php/servicios-ambientales.html
https://sites.google.com/site/esquiveldesarrollosustentable/2-6-servicios-ambientales
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apreciada es otorgándole un valor por el cual hay que pagar o compensar, con el fin de mitigar 

el riesgo y la amenaza de los servicios ambientales en términos de disponibilidad y demanda. 

La capitalización de los servicios ambientales como bienes mercantilizables  a través de 

mecanismos de gestión económica contiene rasgos característicos del modelo de desarrollo, 

tanto moderno como posmoderno que favorece el aprovechamiento de estos servicios para 

obtener beneficios antropocéntricos. La racionalidad subyacente involucra una lógica 

reduccionista de las funciones de la naturaleza donde sólo importan aquellas funciones que 

tienen una utilidad, por lo que la protección de la naturaleza es parcial, es decir, sólo se atienden 

o conservan aquellos bienes y servicios ambientales  que pueden ser negociables dejando de 

lado la protección integral de los ecosistemas de la naturaleza (Isch, 2008).  

Desde un punto de vista técnico ecológico: “Los servicios ambientales implican una serie 

de atributos funcionales de los ecosistemas naturales que pueden58 beneficiar a los seres 

humanos de manera demostrable, lo cual refleja tanto las funciones del ecosistema así como los 

procesos ecológicos.” (Myers, 1996 citado por Cornejo-Katorre, e.t.a.l., 2014: 55) En esta 

definición, el foco está en los atributos de los ecosistemas, es decir, se concibe bajo un enfoque 

biocentrista donde el ser humano es quien depende de los ecosistemas y de su funcionamiento. 

Más que un beneficio, los servicios ambientales son considerados como “componentes de la 

naturaleza que son, directamente consumidos y disfrutados y/o que contribuyen al bienestar 

humano (Boyd y Banzhar, 2007 citado en Cornejo-Katorre, et.al., 2014: 55)”.  

Esta racionalidad expresa otra forma de vincularse con la naturaleza, donde los seres 

humanos dependemos del buen funcionamiento de los ecosistemas y éstos no son vistos 

únicamente como proveedores de servicios que se puede adquirir en el mercado verde.  

La necesidad de ampliar los esquemas de servicios ambientales hacia una relación ser 

humano-naturaleza más holística, inter-dependiente, coordinada y cogestiva ha dado lugar a la 

búsqueda y construcción de esquemas novedosos de conservación y gestión, los cuales integran 

objetivos, no sólo económico-productivos como fuente de trabajo e ingreso sustentable, sino 

también objetivos ambientales, sociales y culturales a través de prácticas agroecológicas, 

programas de identidad de cuenca, entre otros, con la finalidad de fortalecer tejidos en las 

                                                           
58 Las cursivas son de la autora. 



148 

 

comunidades a través de la participación solidaria y recíproca, como señala la Coordinadora de 

Bosques y Agroecología: 

Ahora si veo que hay más unión entre ellos [ejidatarios] porque lo mismo en un proyecto de silvopastoril 

pueden estar ejidatarios de Zapotal, Encinal y Saucal y como tienen que estar juntos para capacitaciones, 

compra de equipo y demás, siento que se empiezan a relacionar diferente (Ma. Luisa León, entrevista, 

Noviembre 2017).   

Otro tipo de relación entre ecosistemas y bienestar humano (naturaleza-sociedad) se 

plantea en términos de acuerdos voluntarios (Cárdenas y Maldonado, citado en (Roja, 2014) y 

no necesariamente de costos de transacción: 

Coordinación entre los actores que viven en la parte alta y baja de manera que todos estén comprometidos y 

dispuestos a generar un acuerdo voluntario para la conservación del Recurso Hídrico. Las comunidades que 

se benefician directamente del servicio, tienen la capacidad de actuar multidimensionalmente, ya sea como 

usuarias o gestoras de las áreas o territorios de interés a través de normas locales bajo la gobernabilidad 

nacional y el apoyo institucional y el monitoreo del uso de los productos ambientales (Rojas, 2014). 

El actuar multidimensionalmente implica que los beneficiarios de los servicios 

ambientales no son sólo usuarios que obtienen bienes y servicios a través de un pago o 

compensación, sino que puede haber otras relaciones con los ecosistemas, actuando como 

gestores, monitores, visitantes, consumidores locales y cuidadores también.  

El siguiente cuadro sintetiza las perspectivas de Servicios Ambientales, de acuerdo a los 

principios modernos, posmodernos y de transmodernidad, establecidos como bases 

características del desarrollo, el desarrollo alternativo y las alternativas al desarrollo 

respectivamente. 

 

Tabla 8 Servicios Ambientales de acuerdo a los tres modos de vida (tipos ideales) 

SERVICIOS AMBIENTALES 

Desarrollo / Modernidad Desarrollo Alternativo / 

Posmodernidad 

Alternativas al desarrollo / 

Transmodernidad 

Uso insostenible de los 

recursos naturales y de 

servicios ambientales que 

proveen los ecosistemas. 

Bienes y servicios que están en 

la naturaleza y que hay que 

aprovechar para sacar el 

máximo beneficio de ellos en 

favor de las necesidades del ser 

humano.  

Ser humano que tiene la 

capacidad racional de hacer un 

uso óptimo de los recursos que 

Los ecosistemas ofrecen bienes 

y servicios que hay que 

conservar para el beneficio 

antropocéntrico. 

La naturaleza se concibe como 

un proveedor de bienes y 

servicios que tienen un valor de 

cambio o costo de transacción 

en el mercado verde. 

Los encargados de cuidar y 

distribuir esos bienes y 

servicios son los dueños de la 

tierra donde se encuentran los 

Naturaleza como ser creador y 

divino: Madre tierra o Pacha 

Mama que les permite vivir 

gracias a todo lo que aporta. 

El ser humano es parte de la 

naturaleza 

Protección integral de la 

naturaleza como nuestra casa 

en el sentido amplio de la 

ecología y la economía.  

Las funciones del ecosistema 

son más que bienes y servicios 

negociables. 
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están a su disponibilidad de 

manera ilimitada e inagotable. 

Relación utilitaria de bienes y 

servicios de la naturaleza en 

pro del desarrollo. 

Entubamiento del agua para 

llevar a la ciudad, tala de 

árboles para proveer madera y 

carbón. 

ecosistemas que proveen los 

bienes y servicios ambientales. 

Por lo que hay que pagarles  

compensarles 

económicamente por dichas 

funciones. 

Conciencia sobre los servicios 

que provee la naturaleza y la 

manera es que el ser humano 

los está agotando. Aboga por el 

uso sostenible de los recursos 

mediante herramientas de 

gestión para optimizar 

procesos agrícolas e 

industriales que reduzcan las 

externalidades. 

Relación más holística del ser 

humano con la naturaleza en 

función de su convivencia y 

coexistencia dentro de los 

ecosistemas y el 

funcionamiento de los mismos. 

Dejar de lado la división de 

funciones entre aquellos como 

cuidador o como usuarios que 

intercambian bienes y servicios 

ambientales como mercancía. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.1 Acuerdos por Nuestra Agua el esquema de servicios ambientales en el Pixquiac 

 

Los servicios ambientales que proveen los ecosistemas de la subcuenca del río Pixquiac han 

sido un elemento central en el trabajo de cogestión integral de esta subcuenca.  

Sendas A.C. reconoce la importancia de la subcuenca del Pixquiac como fuente de abasto 

de agua y otros beneficios para los habitantes de la cuenca y los usuarios de como Xalapa y 

Coatepec, pero también como lugar donde coexiste la población local y la naturaleza. Por esta 

razón se resaltar el valor y la diversidad de los servicios ambientales que provee (Paré, 2007, 

2008; Vidriales, et. al. 2010).  

En este sentido, para Sendas A.C. ciertos atributos del bosque mesófilo de montaña en 

el Pixquiac son identificados como valores especiales que deben cuidarse. Por ello se hace 

necesario controlar la extracción del agua y la tala inmoderada, a través de la conservación de 

los ecosistemas de bosque Mesófilo de montaña en el Pixquiac. Esta racionalidad se expresa en 

la siguiente cita textual de la siguiente forma: “La conservación no es entendida como “no 

tocar”, sino que implica el uso sustentable de la naturaleza” (Sendas A.C., 2016) en especial del 

bosque de niebla y los reservorios de agua.  

Ello se logra a través del pago por servicios ambientales para evitar la deforestación. 

Con este fin en mente se mercantiliza el valor económico de los beneficios de los ecosistemas y 

se instaura el esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) con una visión 
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conservacionista. Sin embargo, la valorización de los servicios ambientales y el pago por 

conservarlos que plantea Sendas A.C. es una opción con diferentes matices e intereses. 

El primer programa de pago por servicios ambientales que operó en el Pixquiac, y en el 

país, fue establecido por el Ayuntamiento de Coatepec a finales del 2002 denominado 

FIDECOAGUA (Fideicomiso Público para la Promoción, Preservación y Pago de Servicios 

Ambientales Forestales de la Zona Montañosa de Coatepec). Este fideicomiso se constituye en 

2001 a raíz de la sequía de 1998 que provocó el tandeo del suministro de agua potable en 

Coatepec y tiene como finalidad administrar los recursos económicos para el pago de servicios 

ambientales hídricos a productores forestales, que permita asegurar el abastecimiento de agua 

potable de la cabecera y comunidades circunvecinas. (Fuentes Pangtay, 2012) 

Posteriormente en el 2003 CONAFOR empieza a operar a nivel nacional el Pago por 

Servicios Hidrológicos (PSAH) que contempla otros servicios ambientales distintos a los 

hidrológicos como la captura de carbono, protección a la biodiversidad, reconversión a sistemas 

agroforestales, mejoramiento de sistemas agroforestales, así como otros criterios 

socioeconómicos. 

En la cuenca del Pixquiac éste es el primer enfoque de trabajo bajo el cual se inician 

trabajos de reforestación en 2007 apoyados por el municipio de Xalapa dada la importancia, en 

ese momento, de conservar las áreas de captación para el reservorio de agua en esta zona. Cabe 

señalar que este programa de reforestación fue previo a los resultados del diagnóstico del 2012 

acerca de la cobertura de vegetación específicos de las zonas deforestadas y las especies más 

adecuadas para el Bosque Mesófilo de Montaña, donde se demostró que esas zonas ya se 

encontraban reforestadas. 

Sin embargo, la gestión de los recursos y la operatividad del PSAH de CONAFOR no 

tuvieron un buen manejo. Algunas de las causas del fracaso de este programa fueron la laxitud 

de criterios de selección de terrenos en conservación y la falta de monitoreo de los bosques en 

conservación. Esta laxitud en la operación del PSA poco aportaba en la conservación del bosque 

y la protección de los suelos y el agua, permitiendo que continuara la extracción ilegal de madera 

en los mismos niveles.  

A diferencia del monitoreo de la CONAFOR, el trabajo realizado por Sendas A.C. con 

los campesinos que se han capacitado para el monitoreo de los bosques fortalece las capacidades 
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humanas de éstos para conocer la flora y fauna, hacer uso de equipo técnico especializado que 

se combina con los saberes propios de su convivencia con los bosques, pero también favorece 

la autorregulación de la tala inmoderada por parte de los campesinos quienes se asumen como 

cuidadores del bosque, sin necesidad de supervisión externa. 

Además, el pago a los dueños de las parcelas con fines meramente conservacionistas 

reproducía las lógicas paternalistas y asistencialistas concibiéndose como subsidios para la gente 

pobre que vive en esas zonas rurales (Fuentes, 2012). El pago por servicios ambientales —como 

subsidio—, preserva las relaciones de poder del centro-periferia donde el pobre del campo recibe 

apoyos del rico de la ciudad o del estado para subsistir (Rodríguez, 2015), ya que no puede hacer 

uso productivo de sus tierras en conservación.  

El problema con los subsidios destinados únicamente a la conservación es que dichas 

áreas se vuelven intocables por lo que la gente que ahí vive deja de aprovechar los recursos 

naturales y usa el dinero para su subsistencia, ya que no puede trabajar la tierra, generando la 

migración de la gente del campo a la ciudad.  

El hecho de que el dinero aportado por los programas de PSA se destine al consumo, se invierta poco en 

sentido productivo y nada en el cuidado de los predios, resalta nuevamente la concepción de que no hay que 

hacer nada para conservar. (Fuentes, 2012:) 

Para el sistema económico capitalista estos terrenos se vuelven improductivos, por eso 

hay posturas que abogan por que el mercado tome las riendas comercializando bonos de 

carbono, y realizando campañas de reforestación para alzar la imagen corporativa  de empresas 

socialmente responsables. 

En vista de los problemas generados por una gestión deficiente del PSAH de 

CONAFOR, Sendas A.C. se comprometió a diseñar un programa de compensación por servicios 

ambientales con características distintas, junto con el municipio de Xalapa, Veracruz. Así, en el 

2006, a la par de la creación de Comité de Cuenca del río  Pixquiac (COCUPIX): 

[…] se creó, junto con el ayuntamiento y CMAS-Xalapa, el Programa de Compensación por Servicios 

Ambientales (PROSAPIX) instrumento a través del cual esta ciudad apoya la conservación y restauración de 

las zonas que le proveen de agua y otros servicios ambientales en la subcuenca del río Pixquiac (Sendas A.C., 

2016) 

Cabe mencionar que el trabajo con el ayuntamiento de Xalapa y CMAS para el buen 

funcionamiento del PROSAPIX requiere de continuas negociaciones y acuerdos con los 

funcionarios en turno para alinear intereses, lo cual dificulta la continuidad de dicho programa 

de manera fluida y sin interrupciones u obstáculos. 
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Este Programa de Compensación por Servicios Ambientales (PROSAPIX) para la 

subcuenca del río Pixquiac está influenciado por la experiencia de Saltillo, Coahuila, ya que en 

su diseño, operación y evaluación toma en cuenta las características, dinámicas y tendencias 

propias que presenta el territorio particular de la subcuenca del río Pixquiac.  

El PROSAPIX fue concebido como un instrumento para financiar las acciones en pro de 

la conservación de los recursos naturales de la subcuenca, pero alejándose del uso de los recursos 

como subsidios para la conservación de bosques y promoviendo la importancia de usar el dinero 

como inversión en proyectos de reconversión productiva que además de conservar permitan la 

generación de ingresos económicos adicionales a los habitantes que se encuentran en la zona de 

interés del programa. De esta manera se pretende reducir la presión sobre los recursos naturales 

y generar alternativas económicas reales para motivar la permanencia de los habitantes en las 

comunidades.  

El esquema de compensación por servicios ambientales de la cuenca del río Pixquiac 

también ha tenido el propósito de revalorar el territorio y las acciones de conservación de los 

habitantes de la cuenca y dueños de esas tierras. Esto ha generado que los pobladores de la 

cuenca media y alta se vean a sí mismos como guardianes del bosque y del agua, aunque desde 

antes ya protegían el medio ambiente a su manera: 

Se parte de la idea de que los ejidatarios no eran conscientes del daño ambiental. Pero yo creo que siempre 

han sido bien conscientes, porque desde que llegaron a esa tierra han vivido ahí y no se la han acabado, no se 

han acabado el bosque. Por ejemplo, dentro de sus formas de manejo del bosque hacían un aprovechamiento 

selectivo: No iban y cortaban todo el bosque parejo sino que sacaban un encino por aquí para hacer carbón, 

un encino por allá. Entonces creo que siempre han tenido  esta conciencia de que viven en el bosque y que 

pues no te vas a acabar todo lo que tienes, vas a ir manejándolo (Ma. Luisa León, entrevista, Noviembre 

2017).  

La toma de conciencia sobre la conservación y uso moderado o sustentable de los 

recursos humanos se observa en el comentario de uno de los productores de silvopastoril: “Un 

árbol lo cortas y  ya nunca lo vuelves a cosechar. […] Lo cortas por la madera para vender 

carbón o tablas y obtener ingreso para comer” (GS, entrevista de sistematización 2016). 

Aunque la cita expresa un valor de cambio de la madera este valor también implica su 

valor de uso ante la necesidad de subsistencia y sustentabilidad para futuras generaciones. No 

se trata únicamente de una apreciación monetaria de valor de cambio del árbol, como se explica 

en la lógica mercantilista. Si bien el carbón puede usado para la venta y obtención de ingresos 

económicos, para muchos de ellos el carbón es un insumo de uso diario para calentar sus 
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alimentos, al igual que las tablas son ocupadas para su vivienda o como postes para cercar sus 

animales; este es el sentido de “vivir del bosque” como agrega este productor.  

Por otro lado, el PROSAPIX personaliza el intercambio de los servicios ambientales 

entre aquel que tiene la responsabilidad de conservar y cuidar los ecosistemas porque ahí vive 

y aquel que paga porque recibe esos servicios, ya sea de manera directa o indirecta. 

En general, este esquema pone el peso de la responsabilidad del cuidado de los bosques 

y el agua en la gente del campo, dueños de las tierras en conservación. Los dueños de las tierras 

las cuidan para que otros usuarios externos reciban los servicios ambientales. Esta situación 

genera una relación proveedor/cliente donde los servicios ambientales es la mercancía que se 

intercambia en el mercado. 

Sin embargo, los servicios ambientales entendidos como beneficios comunes son 

recursos compartidos. En este sentido Sendas A.C. busca que los diferentes actores de la cuenca 

social asuman su responsabilidad por los beneficios comunes que proporcionan los bosques de 

la cuenca, aunque, en su mayoría, los bosques se ubican en propiedades privadas o ejidos cuyos 

dueños  tienen legalmente el derecho a decidir sobre el uso que le dan y la manera en que 

aprovechan o se benefician de sus tierras individualmente. Por eso, el reto en la construcción de 

alternativas al desarrollo es trascender de los derechos individuales a los derechos colectivos 

para el bien común, una racionalidad implícita pero débilmente apropiada por los dueños de la 

tierra en el Pixquiac. 

La responsabilidad del cuidado, la manera de cuidar o contribuir a la conservación y la 

relación con la naturaleza misma no sólo se trata de plantar un árbol para reforestar, hacer un 

ritual, o realizar un pago a manera de compensar un daño, sino de pensar de qué otras formas se 

puede ser responsable y convivir de manera armónica con la naturaleza. La opinión de una 

hortelana de la comunidad de Rancho Viejo expresa su visión del cuidado de la tierra para 

conservar su fertilidad: “la tierra produce, por lo que no hay que hacerle daño y cuidarla” (YG, 

2016). 

Estas otras formas de ver la naturaleza abren el debate respecto al esquema de Pago o 

Compensación, y la construcción de relaciones de igual a igual entre ser humano-naturaleza en 

busca de la armonía, el equilibrio y la complementariedad con otros seres vivos de la naturaleza 

y con la naturaleza misma. 



154 

 

El programa de compensación por servicios ambientales de Sendas A.C. ha trabajado 

para que la compensación no sea exclusivamente monetaria, porque entiende la dificultad y 

contradicciones de asignar un precio a los servicios ambientales. 

La compensación no busca poner un precio a pagar por conservar las capacidades de los ecosistemas para 

brindar servicios ambientales y no asume que el pago monetario sea la forma central o única de apoyar a los 

dueños de las tierras. En nuestra opinión el enfoque del pago presenta dificultades y limitaciones 

conceptuales, técnicas y prácticas, pues a pesar de las más modernas técnicas y métodos de medición, algunos 

SA y sus beneficios se resisten a la cuantificación, pues ¿Cómo medir y pagar la función ecológica de un 

bosque y sus interacciones con el agua?, ¿Cómo asignar un valor monetario a la biodiversidad y a la belleza 

escénica? (SENDAS A.C., 2016: 5) 

La dificultad en asignar un precio a los servicios ambientales, está en la determinación 

de estos precios. En la actualidad CONAFOR asigna $1100.00 anuales por hectárea (Rodríguez, 

2015), lo que está muy lejos de los costos de oportunidad que representan otros usos de suelo o 

aprovechamiento de madera en la cuenca, por ejemplo la venta de un solo árbol en pie genera 

al dueño de un predio $500.00. Debido a estos retos mercantiles, el PSA apuesta por inversiones 

en las prácticas productivas sustentables y agroecológicas: 

El PROSAPIX no busca asignar un precio a los SA [Servicios Ambientales] ya que en esta lógica sería 

imposible competir, por lo que se apuesta por compensar mediante pequeñas inversiones estratégicamente 

dirigidas a modificar las formas de uso de los recursos y las actividades productivas, haciendo énfasis en el 

valor de la organización, capacitación y asistencia técnica como claves del éxito (Paré y Gerez, 2012: 208). 

La apuesta del PROSAPIX es por la asesoría técnica y la capacitación, con la finalidad 

de apoyar los procesos técnicos y sociales en procesos de reconversión productiva como 

alternativas compatibles con el cuidado de los recursos naturales de la cuenca que proveen otras 

fuentes de ingreso adicionales o complementarias a las actividades campesinas de la zona. 

Estos principios del PROSAPIX marcan una diferencia con respecto a otros programas convencionales de 

PSA [Pago por Servicios Ambientales], puesto que se trata de un programa que busca reorientar las 

actividades productivas hacia esquemas sustentables. (Gerez y Paré, 2012: 208). 

En este esquema participan el Ayuntamiento de la ciudad de Xalapa, CONAFOR, 

CMAS, aportando a fondos concurrentes, es decir, la aportación conjunta de recursos 

financieros provenientes de la CONAFOR y las partes interesadas, los cuales son destinados al 

pago por servicios ambientales por las áreas en conservación y para la asistencia técnica 

(CONAFOR, 2010). 

Uno de los objetivos más importantes  del programa de servicios ambientales de Sendas 

A.C. es lograr la incidencia en políticas públicas respecto a la Cogestión de la subcuenca del río 

Pixquiac. Por ello se realizaron esfuerzos de colaboración y sinergia con la autoridad municipal 

del agua en Xalapa, CMAS, que culminaron en la firma de un convenio de colaboración en 

2015.  
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A partir de este convenio se llevaron a cabo decisiones y acciones conjuntas entre Sendas 

A.C. y CMAS, que en 2016, llevaron a cambiar el nombre del PROSAPIX por el de Acuerdos 

por Nuestra Agua (ANA), donde participa el COCUPIX, SENDAS A.C., Fondo Mexicano para 

la Conservación de la Naturaleza (FMCN), Ayuntamiento de Xalapa a través de la CMAS-

Xalapa, Fondo Ambiental Veracruzano y CONAFOR.  

Acuerdos por Nuestra Agua atiende la problemática ambiental  social de la subcuenca 

del Pixquiac a través de 4 líneas de acción: 1) Reorientación productiva, 2) Reforestación, 3) 

Conservación de bosques, y 4) Sensibilización y comunicación ambiental. Estas líneas de acción 

utilizan financiamiento – a manera de inversión- gestionado por el COCUPIX a través de fondos 

concurrentes, el consumo de productos locales bajo el sello de Productos y Servicios de la 

Cuenca del Río Pixquiac y de un esquema de aportaciones voluntarias en proceso de 

construcción. 

Esta nueva denominación de ANA no es sólo nominal sino que se diferencia de otros 

programas de pago por servicios ambientales porque además de enfocarse a la conservación de 

bosques, plantea una noción diferente de compensación. La transición del concepto de pago al 

de compensaciones y luego al de acuerdos refleja la necesidad de Sendas A.C. de incorporar 

otros elementos en la relación con el territorio aparejado a su enfoque de cuenca social. 

La noción de compensación por SA es más amplia que la de pago monetario, lo que ayuda a establecer marcos 

de negociación y acuerdos que acentúan la corresponsabilidad. La compensación abre  la posibilidad de que 

el intercambio entre usuarios  de SA -agua, por ejemplo, en una ciudad como Xalapa- y la población que vive 

cuenca arriba, abarque otras modalidades, y no solo el pago en dinero;  tal vez a través de asesoría técnica 

para producir sin dañar la salud de las personas o la naturaleza (muchas veces igual o más importante que el 

financiamiento), o acuerdos para abrir espacios para venta de los productos del campo en la ciudad. (SENDAS 

A.C., 2016). 

Este esquema  permite establecer marcos de negociación y acuerdos en el intercambio 

entre usuarios de servicios ambientales en Xalapa y la población que vive cuenca arriba. Para 

Sendas A.C., esta diferencia es significativa porque permite acentuar la corresponsabilidad de 

diferentes actores, a través de otras modalidades como asesoría técnica o espacios para la venta 

de productos del campo en la ciudad, generando una relación más estrecha entre diferentes 

actores del campo y la ciudad.  
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La estrategia para establecer estos acuerdos entre campo-ciudad se basa en la campaña 

de comunicación “Nuestra Agua viene de las Cuencas” 59 lanzada en abril del 2016 por Sendas 

A.C. y el COCUPIX en conjunto con el H. Ayuntamiento de Xalapa, a través de su Comisión 

de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS-Xalapa), y tiene como objetivo informar al público 

en general, la ciudadanía y usuarios del agua en Xalapa sobre las fuentes de agua. Con esto, se 

busca involucrar a los usuarios del agua de la ciudad de Xalapa para lograr hacer de una 

iniciativa ciudadana una política pública con participación ciudadana. (SENDAS A.C., 2016) 

Para evitar la visión fragmentaria entre proveedores y usuarios uno de los objetivos del 

ANA es apoyar en la construcción de espacios ciudadanos donde se den a conocer, a la 

población urbana y rural los esfuerzos de conservación, restauración, y los cambios hacia una 

producción sustentable, así como las propuestas para un mejor manejo de los recursos de la 

cuenca del río Pixquiac. La finalidad es que de esta manera las poblaciones, tanto rurales como 

urbanas, comprendan que su calidad de vida y sus actividades económicas están relacionadas 

con el estado que guardan la naturaleza y sus ecosistemas, y que ambas tienen una 

responsabilidad compartida. 

Lo que se busca finalmente con este esquema es una vinculación campo-ciudad respecto 

a los servicios ambientales, de manera voluntaria, a través de aportaciones y otras formas de 

intercambio de los servicios ambientales como el consumo responsable del agua y de productos 

locales provenientes de prácticas sustentables en la cuenca del Pixquiac. 

En este sentido, los acuerdos por mantener las áreas de conservación a través de la 

reforestación y restauración se complementan con los diseños y prácticas agroecológicas que 

permiten tener un aprovechamiento forestal sustentable, cultivos libres de agrotóxicos y 

traspatios integrales para evitar la contaminación de las aguas y convivir  respetuosamente con 

la flora y fauna del lugar. 

Estos Acuerdos por Nuestra Agua promueven otro tipo de relación entre el campo y la 

ciudad, más allá de una compensación, estrechamente ligada al consumo local de productos y 

servicios de la cuenca. Esas otras formas de relaciones implican nuevas formas de ver, pensar, 

sentir y actuar respecto al cuidado de la naturaleza pero también a los modos de producción de 

                                                           
59 Página web de la campaña de comunicación Nuestra agua viene de las cuencas: 

http://www.lacuencaestaentusmanos.com/ 
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los alimentos cultivados en la zona y su comercialización local a través del mercado justo, así 

como del consumo local. 

Por ello, el tercer tema de análisis de las racionalidades se enfoca en los procesos de 

reconversión productiva con enfoque agroecológico en Sendas A.C. 

El siguiente esquema presenta las racionalidades subyacentes en los discursos y prácticas 

del programa de servicios ambientales de Sendas A.C. y cómo se ubican dentro de los 

paradigmas de desarrollo, desarrollo alternativas y de las alternativas al desarrollo. 
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Esquema 16 Servicios ambientales de acuerdo al desarrollo, desarrollo alternativo y 

alternativas al desarrollo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisiones bibliográficas, notas de campo, entrevistas y 

testimonios. 



159 

 

Con base en este análisis, se puede afirmar que el ANA es un esquema de servicios 

ambientales con elementos que configuran relaciones en transición hacia la transmodernidad. 

Sin embargo también presenta  varios elementos debatibles que requieren análisis y reflexión 

profunda sobre la persistente mercantilización de los recursos naturales y la relación que se 

quiere con la naturaleza.  

Como modelo en continua transformación el ANA está sujeto a la deconstrucción, tanto 

de sus principios que la sustentan de manera teórica (al usar el término servicios ambientales 

con su connotación mercantilista) y en la práctica a través de la campaña de comunicación, las 

asesorías y capacitaciones técnicas, así como en las estrategias de producción y 

comercialización que vinculan las actividades productivas agroecológicas con consumidores 

consientes y responsables. 

 

5.4 La reconversión productiva  
 

La reconversión productiva, como línea de acción de Sendas A.C., involucra aquellas 

actividades agrícolas que se llevan a cabo al interior de la cuenca. Para analizar las 

racionalidades presentes en los discursos y prácticas de esta línea de acción es preciso establecer 

la diferencia entre los diferentes sistemas de producción agrícola de acuerdo a los principios 

modernos, posmodernos y de transmodernidad establecidos como base características del 

desarrollo, el desarrollo alternativo y las alternativas al desarrollo respectivamente. 

La agricultura tradicional es concebida como aquel sistema de producción basado en 

conocimiento y prácticas indígenas, ancestrales y empíricos que han sido desarrollados a través 

de muchas generaciones. Está ligada a una actividad rudimentaria, con poca tecnificación y 

escaso uso de la tecnología, donde predomina el trabajo con herramientas básicas como la hoz, 

la azada o la pala, lo cual, según los científicos y técnicos modernos, la hace poco óptima y con 

bajos rendimientos. La producción de estos cultivos no es a gran escala, sino únicamente para 

el consumo o la subsistencia familiar. Como agricultura de subsistencia incluye policultivos que 

proporcionan alimentos para el consumo pero no para el comercio60.  

                                                           
60 https://www.agroptima.com/blog/caracteristicas-de-la-agricultura-tradicional-y-moderna/ 
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La agricultura y ganadería moderna, por su parte, tiene su génesis en la conciencia 

racional del ser humano que incorpora la ciencia y tecnología para ser más eficiente (en menor 

tiempo) y ahorrar recursos (a menor costo). Debido al crecimiento demográfico y la mayor 

demanda de alimentos a nivel mundial se buscó incrementar y eficientizar la capacidad 

productiva de la agricultura tradicional reduciendo el riesgo por factores externos como el clima 

o las plagas. Esta demanda, en principio fue resuelta destinando nuevas tierras a la producción 

agrícola y ganadera. Sin embargo el crecimiento demográfico a nivel mundial ha generado que 

la superficie disponible para estas actividades se vea reducida en todos los continentes. Ello 

requirió el uso de técnicas, maquinaria, tecnología de riego, pesticidas, herbicidas, fertilizantes 

semillas mejoradas (o transgénicas), entre otros, permitiéndole responder rápidamente y en 

cantidades suficientes para cubrir las necesidades del mercado y comercializar miles de 

toneladas de alimento.  

El sistema productivo del modelo de desarrollo está orientado a la creación de bienes y 

productos en masa para la satisfacción de necesidades de una sociedad insaciable y el 

aprovechamiento de la tecnología y los recursos de manera productiva. Estableciendo sistemas 

productivos intensivos de uso desmedido del suelo, el agua, y de grandes extensiones de tierra 

para producir bienes y servicios en cantidades masificadas. 

En este modo de producción intensivo y en masa, las relaciones entre los seres humanos 

es de sobre-explotación y la relación de éstos con la naturaleza tiene un carácter extractivista 

que va de la mano con el uso de paquetes tecnológicos de la Revolución Verde. La productividad 

de los sistemas productivos es medida en función de la eficacia y de la penetración de estas 

actividades económicas en las cadenas productivas de las economías de mercado global. 

Por su parte, la Revolución Verde61 incrementó la productividad agrícola en Estados 

Unidos, entre 1960 y 1980, a través de la siembra de variedades mejoradas de trigo, maíz y 

granos capaces de alcanzar altos rendimiento por medio de uso de fertilizantes, plaguicidas y 

riego (Naranjo, 2007). Posteriormente, estos métodos fueron implementados en varios países 

como la India, Filipinas, México, entre otros.  

                                                           
61 Los trabajos desarrollados en Sinaloa, México por el ingeniero agrónomo estadounidense Norman Borlaug - 

quien durante años realizó cruces selectivos de plantas de maíz, arroz y trigo en países en vías de desarrollo para 

obtener plantas más productivas- dieron origen a la Revolución Verde, término acuñado por el exdirector de la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), William Gaud en 1968. 
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Sin embargo, el uso de fertilizantes y pesticidas químicos ha traído consecuencias 

negativas como la dependencia tecnológica, el excesivo costo de la semilla, los problemas de 

almacenaje, la aparición de nuevas plagas, etc. (Naranjo, 2007).   

Aunado a eso, la distribución y el transporte de la producción masiva a destinos globales 

requiere el uso intensivo de petróleo y otros combustibles fósiles que implican la extracción de 

recursos no renovables y el enriquecimiento de corporativos o empresarios capitalistas.  

La producción de monocultivos en economías de escala ha beneficiado principalmente 

a grandes agricultores con acceso a grandes extensiones de tierra, capital y servicios agrícolas, 

generando inequidad rural con aquellos agricultores a pequeña escala; y ha provocado la pérdida 

significativa de la biodiversidad de los policultivos tradicionales, lo que ocasionó brotes de 

plagas y creó la necesidad de incrementar el uso de pesticidas químicos y de fertilizantes que 

garantizaran el alto rendimiento de las semilla híbridas.  

Ante estos riesgos y amenazas, consecuencia de la Revolución Verde, emergen  

alternativas como la agricultura ecológica, también denominada orgánica o biológica. Este tipo 

de sistema agrícola opta por la no utilización de productos químicos, sintéticos u organismos 

genéticamente modificados (OGM).  

Sin embargo, se le considera un modelo posmoderno porque, a pesar de que aboga por 

conservar la fertilidad de la tierra y respetar el medio ambiente a través de métodos biológicos 

y mecánicos, la racionalidad subyacente sigue siendo de explotación agrícola, basada en la 

utilización óptima de los recursos naturales para satisfacer el consumo masivo de alimentos de 

manera social, ecológica y económicamente sostenible. Es decir, no hay un cambio en la 

producción de monocultivos, ni en la relación con el mercado que requiere productividad (rápido 

y en gran cantidad). La intensificación de la producción para satisfacer las demandas del 

mercado —ahora orgánico— no es cuestionada en los paradigmas del desarrollo alternativo: 

Es urgente encontrar enfoques alternativos que intensifiquen la producción a la vez que conservan la base de 

recursos naturales, manteniendo la biodiversidad y conservando el conocimiento tradicional. (Naranjo, 2007). 
Una postura que marca diferencia con este enfoque en la intensificación productiva es el 

punto de vista biocentrista y ecologista que plantea que las plantas y los animales: 

No son máquinas de producción que deben someterse a los imperativos de la producción industrial en 

perjuicio de las leyes biológicas, [sino que son] seres vivos que obedecen a leyes más complejas que las de 

la química: las leyes de la vida. (Biovalencia.org, 2015) 

Bajo este enfoque, las plantas y los animales son tratados como seres vivos sin exigirles 

producir más y más deprisa.  
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En esta misma línea, Rudolf Steiner (1988) propone la agricultura Biodinámica 

fundamentada en los principios de la antroposofía. La práctica biodinámica incluye el abonado 

orgánico, la utilización de preparados a partir de minerales y vegetales, enmarcado en el 

aprovechamiento de las influencias cósmicas a través de la utilización de los calendarios 

agrícolas. Por su parte, Masanobu Fukuoka (1995), plantea la agricultura del “no hacer”, es decir 

con una mínima intervención del ser humano, de respeto por el suelo y con fuertes rasgos 

espirituales.  

De acuerdo con Javier Souza Casdinho (2017), estas alternativas, entre otras62,  son 

antecedentes de la agroecología, la cual se basa en la producción de alimentos implementando 

una mirada integral acerca del ecosistema, incluyendo el entorno social y los conocimientos de 

la agricultura tradicional. Por lo tanto plantea un enfoque múltiple de visión holística que integra 

varias disciplinas, evitando los excesos reduccionistas de la agronomía.  

La agroecología, a diferencia de la agricultura moderna del modelo de desarrollo 

propugnado por los países industrializados, se opone a la reducción de la biodiversidad y al uso 

de agroquímicos que contaminen y destruyan el ambiente, al uso excesivo e inadecuado de la 

mecanización y el riego, al desplazamiento del agricultor, a los transgénicos, entre otros 

dispositivos al servicio de transnacionales y pequeños grupos de poder.  

Como sistema holístico, la agroecología contiene una visión integral de la agricultura e 

implica un modo de vivir sano, en un sentido multidimensional: comiendo saludablemente 

alimentos libres de agrotóxicos, viviendo en un espacio digno y agradable. 

En este sentido argumento que algunos de los principios en los que se fundamenta la 

agroecología dan cuenta de racionalidades transmodernas dentro del marco de las alternativas 

al desarrollo. Entre esos principios están: el reconocimiento de otras formas de conocimiento no 

convencional, la reducción  en el uso de insumos nocivos, manufacturados y costosos; el 

aumento de insumos naturales y locales; el reforzamiento de interacciones biológicas de los 

                                                           
62 Las alternativas agrícolas incluyen una variedad de propuestas que este trabajo no alcanza a describir. Algunas 

de esas otras propuestas son: la permacultura, la agricultura biológica-ecológica de los suizos Hans Müller, María 

Müller y Hans-Peter Rush en 1951, la agricultura orgánica iniciada en Inglaterra en la década de 1930 por Lady 

Eve Balfour y Sir Albert Howard, la agricultura agrobiológica cuyo método desarrollado por Francis 

Chaboussou, Raúl Lemaure y Claude Aubert en 1960 destaca por el control biológico de las plagas y 

enfermedades por medio de la teoría de la trofobiosis, la agricultura mesiánica de Mokichi Okada, entre otros. 
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agroecosistemas, el  mantenimiento de la biodiversidad,  la preservación de tradiciones 

culturales de semillas originarias y milenarias, el respeto a las comunidades rurales, la 

producción en pequeños predios atendidos por la familia, la estimulación de la soberanía 

alimentaria, entre otros.  

Más que una propuesta teórico-metodológica u otro sistema de producción,  la 

agroecología se plantea como un modo de vida en continua construcción.  

A pesar del uso o cooptación que el modelo de desarrollo haga de alternativas como la 

agroecología, considero que esta categorización de los modos de hacer agricultura permite 

avanzar en el debate sobre la construcción de alternativas a los modelos de desarrollo modernos 

y posmodernos. 

 

Tabla 9 La agricultura de acuerdo a los tres modos de vida (tipos ideales) 

LA AGRICULTURA 

Desarrollo / Modernidad Desarrollo Alternativo / 

Posmodernidad 

Alternativas al desarrollo / 

Transmodernidad 

Revolución Verde. 

Incorporación de la ciencia y 

tecnología para ser más 

eficiente y ahorrar recursos en 

la producción agrícola. 

Uso de semillas mejoradas, 

sistemas de riego, pesticidas y 

herbicidas. 

Tratar de satisfacer el aumento 

en la demanda de alimentos, 

para erradicar el hambre y la 

desnutrición en los países 

subdesarrollados. 

Agricultura ecológica, 

orgánica o biológica. 

Conserva la fertilidad de la 

tierra y respeta el medio 

ambiente a través de métodos 

biológicos y mecánicos para la 

óptima utilización de los 

recursos naturales. Con la 

finalidad de satisfacer el 

consumo masivo de alimentos 

de manera social, ecológica y 

económicamente sustentable. 

La tierra sigue siendo una 

máquina de producción y no 

cambia la producción a gran 

escala de monocultivos. 

Aunque se aboga por el no uso 

de agrotóxicos. 

La agricultura biodinámica, la 

agricultura del “no hacer”  y la 

permacultura como 

antecedentes de la 

agroecología. 

Agroecología como sistema 

holístico y con mirada integral 

del ecosistema incluyendo el 

entorno social y conocimientos 

de la agricultura tradicional. 

Se opone a la reducción de la 

biodiversidad y el uso de 

agrotóxicos. 

Fomenta la alimentación 

saludable, la producción de 

insumos locales propios, la 

producción en pequeños 

predios familiares, 

Estimula la soberanía 

alimentaria. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En síntesis, la agricultura tradicional se clasifica dentro de los esquemas pre-modernos, 

mientras que la agricultura moderna o convencional es considerada más avanzada y propia del 

progreso de los países desarrollados y modernos.  
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Algunos modelos de agricultura orgánica sostenible se catalogan dentro del paradigma 

posmoderno argumentando que ese tipo de agricultura se propone como un desarrollo 

alternativo bajo la misma lógica instrumental del desarrollo agrícola convencional, que justifica 

el fin económico de manera responsable con el ambiente y la sociedad. 

Otros enfoques, como la agroecología, se consideran modelos teóricos y prácticos que 

construyen nuevas formas de relación con la naturaleza, nuevas formas de trabajo, cambios en 

la alimentación, los hábitos y rutinas de consumo que van rompiendo paradigmas.  

 

5.4.1 Reconversión productiva con enfoque agroecológico en el Pixquiac. 

 

La línea de acción de reconversión productiva de Sendas A.C. ha cobrado fuerza en los últimos 

6 años de trabajo en el Pixquiac y se enfoca a los proyectos productivos considerados como una 

actividad económica que define el quehacer laboral y organizativo de los seres humanos al 

interior de la cuenca. El principio de la reconversión implica la incorporación paulatina de 

nuevos elementos en las técnicas usadas, por lo que se requiere el desarrollo de nuevos procesos 

que aprovechen tecnologías vigentes y conlleven a mejores prácticas agrícolas y ganaderas. 

Esta reconversión, en el caso de Sendas A.C., se refiere a la introducción de prácticas 

sustentables con enfoque agroecológico en actividades económicas que ya realizan los 

habitantes de la cuenca como la ganadería o en nuevas actividades como el ecoturismo.  

Los cambios que se incorporan en las prácticas de los proyectos productivos a través de 

la reconversión influyen en la forma de hacer las cosas en el trabajo cotidiano, es decir, en la 

relación del ser humano con la naturaleza y su trabajo. Ya sea al labrar la tierra para darle un 

uso agrícola, reacomodar su espacio, para establecer un gallinero o cercos eléctricos con curvas 

a nivel, alimentar de manera diferente a los animales, preparar sus propios alimentos y abonos 

para los cultivos, sembrar pastos mejorados, procurar a sus animales con alimentos sanos y 

cuidados para prevenir o combatir enfermedades, entre otros.  

El cambio en las formas del quehacer humano no sólo es un cambio de prácticas 

manuales, sino también un cambio de mentalidad, de creencias, de paradigmas, un cambio de 

relación con el ser humano, con la naturaleza, consigo mismo y con los demás.  

Los cambios en las prácticas muchas veces son concebidos como trabajo físico laborioso, 

aprendizaje de nuevas prácticas, la incorporación de una actividad diferente a su vida: 
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Trabajar la verdura me costó mucho porque había pasto muy alto, lo corté todo con azadón, limpié bien las 

orillas. Después hice un micro túnel muy sencillo. De producción estaba bien porque se da eso de la verdura, 

luego lo hice más grande. Tiene uno más trabajo pero se ayuda uno más, se ayuda uno económicamente y 

come uno verdura propia de ahí (CM, productora de traspatio, entrevista de sistematización, septiembre 

2016). 

Nos enseñaron que tenemos que lavar la ubre y secarla para tener una leche limpia, antes se nos hacia un poco 

pesado, pero uno se acostumbra y trabajando sí se hacen las cosas. […]Pues ya correleabamos, pero sin cercas 

ni nada; nada más así y ahora no. Aparte se sembró  arbolitos y están jalando bien los arbolitos. Ya no más 

lo alineas y ya se van pá arriba (SC, productor de agrosilvopastoril, entrevista de sistematización, septiembre 

2016). 

A mí me costó mucho porque empecé a abrir espacio de potrero. Es mucho trabajo, pero es ocupar más 

nuestro tiempo en cosas positivas- (TM, p de traspatio, entrevista de sistematización, septiembre 2016). 

Así, vemos que la reconversión productiva re-significa el trabajo de las personas, ya sea 

al incorporar una actividad nueva a su vida o al realizar cambios significativos en la manera de 

hacer las cosas. Incluso algunos productores perciben que los cambios pueden ser favorables 

para ellos y para la tierra.  

Además de la resignificación del trabajo, los procesos de reconversión productiva 

representan procesos de continuo aprendizaje. Por ejemplo, en la forma  de planear su 

producción, como expresa la misma hortelana: “Hay que llevar un control para no tener mucha 

[hortaliza] en un solo tiempo y, cuando se acabe, volver a sembrar. Sembrarla escalonada para 

que no se nos acaben las verduras. (TM, 2016). De esta manera los horticultores han ido 

aprendiendo a incorporar en una variedad de plantas, que además de embellecer el paisaje de 

sus cultivos, hortalizas o parcelas, al hacerlo de manera escalonada se crean las condiciones para 

ecosistemas biodiversos que ayuden a combatir plagas y que, al mismo tiempo, se tenga una 

producción más diversa todo el tiempo. 

En general, la intención de Sendas A.C. ha sido generar formas alternativas de trabajo 

con opciones económicas rentables que diversifiquen las fuentes de ingresos de los productores 

campesinos y los incorporen al sector laboral, pero que al mismo tiempo sean compatibles con 

el cuidado de la cuenca, es decir, prácticas alternativas sustentables. Así, en un principio, Sendas 

A.C. consideró que los dueños de las tierras en conservación que optan por no cambiar el uso 

de suelo de forestal a agropecuario y que deciden iniciar la restauración de suelos y bosques 

pueden encontrar en la reconversión productiva una forma de continuar con sus actividades 

agropecuarias transformando sus prácticas a formas agroecológicas.  

Con este fin en mente se ha apoyado económicamente y con asesoría técnica constante 

a grupos de campesinos y campesinas que desarrollan distintos proyectos de reconversión 

productiva, como son: aprovechamiento forestal maderable y transformación de la madera, 
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sistemas silvopastoriles, ecoturismo campesino, artesanía de madera, manejo integral del 

traspatio, cultivo agroecológico de papa, herbolaria, estabulamiento de borregos, chiqueros 

ecológicos y venta de agua de manantial purificada. También  se apoya la comercialización de 

los productos  y servicios resultantes de los proyectos, para lo cual se promueve la organización 

para la venta y la vinculación con redes y espacios regionales en los que se valora el consumo 

local bajo principios de comercio justo de productos libres de agrotóxicos (Sendas A.C., 2016). 

Además de los proyectos ya mencionados, Sendas A.C. ha asesorado la reconversión de 

actividades económicas como la floricultura (en específico el cultivo de alcatraz), el 

establecimiento de viveros y la elaboración de alimentos con la introducción de estufas 

ahorradoras de leña. 

La reconversión de los proyectos productivos se encuentra orientada, en primer lugar, a 

la producción para el autoconsumo y la alimentación sana, mediante el ahorro al producir sus 

propios insumos (alimentos, preparados para combatir plagas, abonos orgánicos, producción de 

sus propias semillas) y, en segundo lugar, a la distribución  y comercialización para el consumo 

local y regional, con lo cual se pretende la generación de ingresos complementarios para los 

habitantes de la cuenca y construir una nueva forma de vincular el campo y la ciudad.  

La no dependencia en los insumos y semillas adquiridos, a través de la producción de 

semillas adaptadas a la zona y el diseño de un banco de semillas corresponde una racionalidad 

de carácter transmoderno. 

Aunque la posición de Sendas A.C. consiste en proponer alternativas a los sistemas 

productivos del modelo de desarrollo moderno a través de la reconversión productiva, cabe 

mencionar que muchos de los profesionistas y técnicos que asesoran las actividades económicas 

productivas en organizaciones como Sendas A.C. han sido formados, en la academia, con los 

principios del modelo de producción agrícola moderno dirigido a la producción intensiva en 

masa, pero en el transcurso de su formación dentro de la organización han ido modificando sus 

enfoques hacia la agroecología.  

El siguiente esquema sobre la reconversión productiva presenta las diferentes 

racionalidades respecto a la implementación de prácticas sustentables que implican cambios en 

las formas del quehacer dentro de actividades productivas  como la agricultura, la ganadería, la 

cría de aves, la horticultura, la herbolaria, etc. 
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Esquema 17 Reconversión productiva de acuerdo al desarrollo, desarrollo alternativo y 

alternativas al desarrollo (primera parte) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisiones bibliográficas, notas de campo, entrevistas y 

testimonios.   
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Esquema 18 Reconversión productiva de acuerdo al desarrollo, desarrollo alternativo y 

alternativas al desarrollo (continuación) 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisiones bibliográficas, notas de campo, entrevistas y 

testimonios. 
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Para efectos de esta tesis, la reconversión productiva con enfoque agroecológico en  

Sendas A.C. se materializa en 3 dimensiones de análisis frecuentemente discutidos en reuniones 

y talleres: 1) Los proyectos productivos sustentables; 2) el uso de agrotóxicos y 3) la apropiación 

de los proyectos productivos por parte de la gente, y 4) la comercialización desde los diferentes 

paradigmas del desarrollo y de las alternativas al desarrollo. 

 

5.4.2 Los proyectos productivos sustentables en el Pixquiac 

 

El siguiente cuadro permite distinguir las características de las prácticas y los discursos respecto 

a los proyectos productivos en la modernidad, la posmodernidad y la transmodernidad. 

 

Tabla 10 Sistema productivo de acuerdo a los tres modos de vida (tipos ideales) 

SISTEMA PRODUCTIVO 

Desarrollo / Modernidad Desarrollo Alternativo / 

Posmodernidad 

Alternativas al desarrollo / 

Transmodernidad 

Mercantilización de los 

productos agrícolas para su 

intercambio en el mercado 

global. 

Se fomenta las relaciones de 

competencia y división del 

trabajo. 

Explotación por parte de 

quienes poseen los medios de 

producción  hacia los que no 

son dueños de estos medios. 

Extracción de recursos de los 

países periféricos 

Sobre-explotación del trabajo. 

Lógica del mercado racional: 

Maximización de ganancias y 

acumulación del capital. 

Economía ecológica 

La producción extractiva y de 

sobre-explotación han sido 

suavizadas o flexibilizadas 

hacia formas de producción y 

organización industrial más 

orgánicas y responsables social 

y ambientalmente. 

Descentralización de la macro-

economía hacia pequeñas 

unidades de producción de 

emprendimiento local para el 

desarrollo económico. 

Economía social y solidaria 

Autoconsumo combinado con 

comercio justo. 

Prácticas en comunidades 

indígenas y campesinas, tales 

como el trueque, la minga, el 

tequio, el tumin plantean otras 

formas de organización y 

producción 

Reivindicación del trabajo de la 

mujer como actividad 

económica, social, y política. 

Relaciones de cooperación y 

ayuda mutua. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el marco de estos diferentes enfoques sobre los sistemas productivos, se analiza cómo 

se fomentan nuevas relaciones económicas de producción y consumo a través de los proyectos 

de reconversión productiva, como estrategia de intervención de Sendas A.C. en el  proyecto de 

Gestión compartida de la subcuenca del río Pixquiac.  
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Sendas A.C. adopta el enfoque de los proyectos productivos apoyados por el gobierno 

federal para lograr el Desarrollo Rural. 

El Gobierno Federal, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, apoyará 

de manera prioritaria a los productores de las zonas de reconversión, y especialmente a las ubicadas en las 

partes altas de las cuencas, a fin de que lleven a cabo la transformación de sus actividades productivas con 

base en el óptimo uso del suelo y agua, mediante prácticas agrícolas, ganaderas y forestales, que permitan 

asegurar una producción sustentable, así como la reducción de los siniestros, la pérdida de vidas humanas y 

de bienes por desastres naturales. (Sendas A.C., 2016: 63) 

Sin embargo se cuenta con una visión más amplia que la de reducir la pobreza, ya que 

el: 

PROSAPIX no es un instrumento per se; es sólo el instrumento de financiamiento de la iniciativa de cogestión 

de subcuenca. Su meta es impulsar un desarrollo rural que promueva la reconversión productiva con visión 

de mediano y largo plazo, y con un fuerte enfoque para mantener la base de los recursos naturales locales. 

(Gerez y Paré , 2012: 211-212) 

La propuesta de trabajo de Sendas A.C. en los proyectos productivos, tiene como línea 

de acción la asesoría técnica y capacitación en actividades productivas. La asesoría se enfoca en 

la reconversión, es decir, en el cambio o incorporación de nuevas prácticas respecto al trabajo 

que ya llevan a cabo los pobladores de la cuenca o de incorporar nuevas prácticas y que sean de 

interés para las familias de la zona.  

La intervención de Sendas A.C. en las actividades económicas de la zona va más allá de 

integrar economías locales a las macroeconomías, sino que busca concientizar sobre otras 

maneras de vivir, de producir, de consumir y de alimentarse. 

Tratemos de aprovechar las dos cosas [gallineros y hortalizas] y ganar algo, pero más que ganar, es comer 

sano y vivir bien (Silvino Espinoza, Responsable de Traspatio, reunión de producción y biomercado, 01 jun 

2016). 

Cuando entré a Sendas A.C., vi que se tenía otra forma de pensar y producir los alimentos, una forma más 

sana, con productos orgánicos, con productos de la región, y que la gente pudiera producir sus propios abonos, 

que no dependiera de la tienda de agroquímicos para producir sus alimentos  […] Que ellos [los productores] 

se empiecen a dar cuenta que la cosa no va por ahí, que el buen vivir, que lo que nosotros estamos haciendo 

es una manera, más amigable con el medio ambiente, de llevar los sistemas productivos que ellos manejan. 

Darles alternativas para sembrar sus cultivos, alimentarse y para llevar su ganado, para cuidar el agua el suelo, 

todo eso. (Iván Mota, Responsable de Silvopastoril, entrevista, 2016). 

Las actividades productivas realizadas en las diferentes comunidades de la subcuenca 

del Pixquiac incluyen labores agropecuarias, ganaderas y forestales realizadas por campesinos 

con métodos tradicionales, pero también labores de agricultura industrial como el cultivo de 

papa realizadas por arrendadores de tierras. 

Aunque algunas prácticas como el cultivo de maíz criollo para el autoconsumo aún 

conservan algunos saberes y métodos tradicionales, otras prácticas como la ganadería a modo 
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de pastizales en espacios reducidos provocan la erosión del suelo, y la contaminación del agua 

por los excrementos del ganado en áreas riparias. 

El equipo técnico de Sendas A.C. ha identificado que para los pobladores locales que 

viven de estas tierras resulta poco atractivo y alentador conservar sus bosques, prefiriendo rentar 

sus tierras para cultivos o ganadería intensiva que es más rentable, venderlas para ser 

fraccionada en lotes para construcción de residencias campestres, o simplemente abandonarlas 

y migrar a la ciudad o al norte.  

Asimismo, los modelos de agricultura y ganadería campesina en la subcuenca del 

Pixquiac están en vía de desaparición ya que algunos jóvenes han optado por migrar del campo 

a la ciudad, otros propietarios o ejidatarios parcelan y venden sus tierras a fraccionadores o las 

rentan a paperos de la cuenca alta quienes infestan sus cultivos con agrotóxicos generando 

problemas de salud, contaminación del agua, erosión del suelo y otros. 

Así, la preferencia por modelos de producción intensiva, masificada y en monocultivos 

por parte de productores de la zona, contrasta con sistemas de producción de policultivos 

orgánicos y agroecológicos de pequeña escala propuestos por Sendas A.C.  

Esto ha llevado a la reflexión al interior de la organización sobre la forma de intervención 

de Sendas A.C. en la línea de reconversión en relación a sistemas mixtos de producción que no 

sean tan radicales, que permitan el uso de ciertos químicos para el control de plagas y que 

combinen prácticas sustentables con el uso de “un abono no tan nocivo” (RM, técnico forestal, 

reunión con grupo experimental de productores de papa agroecológica, 15 de junio 2016)”. 

La justificación de estos sistemas mixtos es aminorar el riesgo de la implementación de 

nuevas prácticas, ya que las prácticas agroecológicas pueden significar cambios radicales que 

entran en conflicto con las creencias de la gente respecto a sus prácticas actuales en la forma de 

producir. Adoptar posturas más flexibles y menos radicales, se piensa, podría ser más inclusivo:  

Aquí no estamos en la iglesia donde o todos nos hincamos a rezarle a la pureza de la agroecología o no 

podemos jugar […] Podemos caminar hacia unos sistemas mixtos donde no tenemos que ser súper radicales, 

de que todo lo tenemos que hacer con nuestras manitas y moliéndolo en la parcela” (Tajin Fuentes, Director 

General, reunión de coordinación, 7 de junio 2016) 

Los sistemas mixtos son una alternativa debatible que ha quedado pendiente en Sendas 

A.C. para ser abordada con mayor profundidad ya que requiere analizar los contenidos de ciertos 

productos químicos y los costos-beneficios entre producir los propios insumos o depender de su 

compra.   
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Para hacer la transición de una reconversión productiva con cambios menos radicales 

Sendas A.C. ha adoptado como estrategia los proyectos productivos experimentales con grupos 

de productores sensibilizados. Estos experimentos son, en gran parte, subsidiados por 

financiamientos de Sendas A.C. y promueven el aprendizaje entre técnicos y campesinos. 

Cuando los proyectos experimentales van teniendo resultados favorables en cuanto a 

producción, rentabilidad y sustentabilidad, se convierten en proyectos demostrativos, y los 

financiamientos se manejan ahora en contraparte con los productores e incluso como fondos 

revolventes. Los proyectos demostrativos tienen la intención de demostrar a otros productores 

los resultados para que se animen a cambiar sus prácticas, como lo menciona un participante de 

silvopastoril: “Yo espero que ojalá alguien se copie del sistema del sistema de silvopastoril que 

si es un buen avance tanto para uno como para el ganado” (GS, productor de silvopastoril, 

entrevista de sistematización, 2016). 

Los fondos revolventes son un nuevo esquema de financiamiento que está siendo 

diseñado e implementado por Sendas A.C., en el cual los proyectos se apoyas en especie y con 

asesoría a manera de inversión de capital semilla, el cual requiere ser reembolsado 

monetariamente a un fondo que volverá a ser utilizado para otros proyectos productivos 

sustentables. Bajo este esquema se propone que las personas aporten con su trabajo y algunas 

materiales, de manera que la inversión en sus proyectos sea compartida con Sendas A.C. Esto 

ha fomentado que algunos productores piensen en invertir sus recursos en sus propios proyectos. 

Les platicaba a los que estamos en lo de silvopastoril, a un compañero de grupo, solamente eso nos ha faltado, 

aunque nosotros invirtiéramos y pusiéramos suero, pero que viniera de veras alguien y que dijera “te voy a 

enseñar cómo se pone un suero” (GS, entrevista de sistematización, 2016) 

Además de la experimentación con grupos campesinos, otro principio que sustenta el 

trabajo de reconversión productiva en Sendas A.C. es el trabajar a pequeña escala y no en 

grandes extensiones de tierra: 

La idea que se plantea con los productores no es sembrar grandes cantidades de tierra, porque no hay un 

mercado estable. Yo platicaba con Fulgencio y Don Juan, la idea es dominar bien esta experimentación pero 

cultivar en pequeñas escalas de 1000 metros cuadrados donde creas que el producto si lo puedes vender 

(Silvino Espinoza, reunión con grupo experimental campesino de productores de papa, 15 jun 2016). 

La idea que acompaña la producción a pequeña escala es promover los policultivos y la 

rotación de cultivos para generar ecosistemas biodiversos, fortalecer los suelos y diversificar 

ingresos. De esta manera en un sistema agrosilvopastoril se insertan frutales, ganado, bosques y 

flores, por ejemplo. En el traspatio se intenta hacer ciclos productivos integrales entre la cría de 
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animales, las hortalizas, el tratado de aguas grises, el composteo de residuos y estiércol para 

abono, etc.  

Otro elemento importante en los procesos de reconversión productiva es la integración 

familiar en un sistema productivo integral.Además se promueve el uso de ecotecnias integrados 

en sistemas productivos, tales como paneles solares para el cerco eléctrico de los proyectos 

silvopastoriles, o estufas ahorradoras y baños secos para los comedores de ecoturismo. 

En un principio, la dinámica de participación en proyectos productivos estaba dirigida 

únicamente a los dueños de los predios en conservación quienes, en su segundo año de 

participación en el programa y habiendo sido monitoreados para verificar el cumplimiento de 

sus compromisos, empezaron a participar en algún proyecto de reconversión productiva: 

ecoturismo, floricultura, intensificación de la ganadería bajo esquemas silvopastoriles, 

aserradero y, como parte del proyecto de aprovechamiento forestal sustentable, el taller de 

madera para la elaboración de artesanías y jaranas dirigida a jóvenes y niños.  

Posteriormente, en el marco de un enfoque de género incorporado por Karla Pérez, una 

de las socias de Sendas A.C.,  mujeres, jóvenes y niños iniciaron proyectos productivos de 

herbolaria, hortalizas y gallineros para mujeres.  

Cabe mencionar que aunque se incorporaron otros actores a la capacitación y a los 

proyectos productivos, su involucramiento en la toma de decisiones de co-gestión de la cuenca 

social es aún incipiente, ya que sólo algunas mujeres y jóvenes participan en el COCUPIX o se 

han incorporado como socias y socios en el grupo de Ecoturismo y en el de herbolaria. Sin 

embargo el tomar en cuenta otros actores, ha permitido incorporar la perspectiva de género al 

enfoque de cuenca reconociendo el papel de mujeres, niños y jóvenes en el cuidado de la 

naturaleza; asimismo, se fomenta la integración familiar en los proyectos productivos. 

Para las mujeres que participan en los proyectos de Sendas A.C., el incorporarse a 

talleres y proyectos productivos ha sido una forma de auto-reconocimiento del papel de la mujer 

cambiando aquella forma de relación que concibe a la mujer no sólo como alguien que depende 

y sirve al marido y a la familia, sino con autonomía sobre su persona y con derecho a trabajo 

remunerado.  

Como estamos en la casa no entra un recurso para nosotras. Trabajamos pero nadie nos paga. A mí, 

la herbolaria me ha servido porque me distraigo en lo de las plantas y ya con lo poquito que hacemos 

lo vendemos y hay una entradita de dinero para cada integrante. Ya es un ingreso que uno lleva a 
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la casa. Ya uno tiene los beneficios: un poco económico y el aprendizaje de curar a los niños (JS, 

2016) 

Reconocer los derechos de la mujer al trabajo remunerado, a la educación o formación 

(aunque sea informal a través de talleres de capacitación) y a manejar su tiempo evidencian el 

cambio en las relaciones de pareja y familiares. Así lo expresa una de las socias del grupo de 

mujeres La Yerbabuena: 

Bueno, en lo personal pues sí ha cambiado porque antes que yo salía a cada rato a los talleres, porque si había 

que dedicar tiempo a eso, pues me iba y dejaba al señor, a mis niñas y […] como que sí les molestaba que yo 

saliera  a cada rato […]. Pues si era incomodo me costó mucho adaptarme a ellos [Sendas A.C.], a veces los 

dejaba [a su familia]  sin desayunar por irme a los talleres, luego se hacían cada tercer día o dos veces por 

semana entonces ellos me decían: y otra vez te vas, ya no estas ni en la casa y eso. Entonces para mí sí era 

incomodo […]. Ahora sí ha cambiado porque como que se sienten a gusto cuando yo llego y le digo a mi 

esposo, no pues mira me toco tanto, parte de lo que yo he vendido del producto y dice: ah pues está bien. 

Como que ya no se molesta tanto y eso, ahora ya se adaptó a mi trabajo ya no tengo tanto problema. (EM, 

socia de herbolaria y productora de traspatio, 2016) 
Si bien el ingreso extra de las mujeres a la economía familiar ha sido una causa de 

aceptación de su trabajo por parte de sus familias; un elemento importante para Sendas A.C. es 

el hecho de que ellas se sepan capaces para aprender y hacer cosas nuevas.  

Antes yo tenía problemas con ellos  [su familia] porque se molestaban que yo saliera cada rato. Entonces yo 

le dije, pues mira es algo que me interesa y quiero aprender, apóyenme aquí en la casa para que yo pueda 

participar en los talleres. Y pues gracias a eso yo he aprendido lo de la herbolaria, a hacer pomadas, shampoo, 

y en cuanto a las verduras se más o menos como sembrarlas, como se cosecha como se cuida (EM, 2016) 

Esto les aporta una sensación de autocontrol y  de empoderamiento ante situaciones 

adversas. Asimismo la recuperación y re-valorización de aquellos saberes ancestrales u 

olvidados es un elemento importante en el trabajo de Sendas A.C. 

Mi abuelita y mi mamá curan con plantas, y ahora que yo tengo a mis niños me hace falta, ya que me gustaría 

cuidarlos con lo de las plantas” (JS, entrevista de sistematización, 2016). 

Es lo que yo les explico a mis hijas, cuando uno es joven no valora uno las cosas, pero como va pasando el 

tiempo pues va uno viendo las enfermedades y va uno pensando en comer sano para no enfermarse (YG, 

entrevista de sistematización2016). 
Cabe señalar que la participación en los proyectos de reconversión productiva con 

Sendas A.C. puede generar fricciones entre personas al interior de las comunidades de la cuenca. 

Tal como señala uno de los socios de ecoturismo: “Luego empiezan a hablar por las envidias, 

dicen que los que trabajamos que nos ganamos mucho dinero y la verdad es pues que no” (AS, 

entrevista de sistematización, 2016). Por lo cual habría que revisar al interior de Sendas A.C. 

los efectos que traen algunas acciones en relación a los lazos del tejido social.  

De igual manera, el caso de los jóvenes se adscribe al enfoque de género como cambios 

en la formas de relacionarnos con otros. La inclusión de jóvenes a los proyectos ha sido escasa, 

pero es una cuestión que está reconocida al interior de la organización, ya que: 
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El intento que hemos hecho en San Pedro es que la comisión de bosques, o sea la gente que se involucra en 

el aprovechamiento, sean gente joven pero los bloquean. Lo que pasa es que hemos metido hijos de ejidatarios 

que han hecho carreras forestales y no le dan chance de trabajar en el bosque. Entonces en vez de fortalecerse 

y desarrollarse como que ahí están estancados (Tajín Fuentes, entrevista, Mayo2017). 

Un proyecto que recientemente ha dado resultados al atraer a jóvenes interesados es el 

taller de madera que se pasó de elaborar artesanías a la laudería de jaranas, combinando de esta 

manera el aprovechamiento de madera local con el arte de manera sustentable. 

En general son esfuerzos, mediante acciones concretas para incorporar otras visiones y 

formas sin que se pierda la sabiduría de mujeres, jóvenes, hombres y adultos mayores. 

Los actores que se encuentran participando, en los diferentes proyectos productivos que 

asesora Sendas A.C. se han diversificado, trayendo experiencias diversas respecto a cómo se 

han recibido y adoptado estos cambios en las formas de producir.  

Es evidente que los procesos de reconversión productiva tienen implicaciones y 

motivaciones monetarias directas para los pobladores de la cuenca al ser un medio para generar 

ingresos adicionales para las familias, como lo expresa una hortelana:  

Me animé porque la verdad me gusta sembrar las hortalizas […] y también para tener algo de apoyo aparte 

del de los esposos porque ya ve que no da. Uno tiene que ver otras alternativas, sacar algo extra […] un apoyo 

más porque siempre hace falta un dinerito (EM productora de herbolaria y traspatio entrevista de 

sistematización, 2016). 
Estos ingresos no se presentan como una solución a la pobreza o el desempleo como 

problemas estructurales macroeconómicos, sino más bien como complementos a las actividades 

económicas que desarrollan los habitantes de la zona y que les permiten convivir 

armoniosamente con su entorno, alimentarse sanamente y realizar un trabajo que le sea 

significativo en términos monetarios pero también personales, saludables, espirituales y 

ambientales.  

Pero también existen racionalidades no monetarias que estimulan la participación de las 

personas y el deseo de cambiar sus prácticas y sus quehaceres en relación a la actividad 

económica dentro de la cuenca del Pixquiac. Entre las no monetarias está el deseo por tener 

soberanía alimentaria cultivando productos saludables: 

[…] principalmente para autoconsumo, porque ya ve que luego todo hay que comprar y tenemos que caminar 

de aquí hasta la tienda o hasta el centro. El hecho de sembrar nos da una gran ventaja porque las regamos con 

aguas limpias. Sí hay productos para alguna plaga pero no le ponemos todos esos químicos, así al natural. 

(YG, productora de traspatio, entrevista de sistematización, 2016) 

El gusto por cambiar una práctica y participar en algunos de los proyectos puede estar 

motivado por la curiosidad y el potencial de aprender:  
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Para mí, descubrir cómo se hacen las cosas, cómo elaborarlas, ya es ganancia. El ir descubriendo nunca 

termina, porque ahora me doy cuenta de que hace falta aprender más de lo de las plantas  

Es bonito que alguien te dé una capacitación, algo que puedas aprender y después tus experiencias las vas a 

contar a otro lugar. Hemos compartido experiencia con otras señoras […] y la satisfacción que te da de 

compartirlo con otras personas. Me da gusto y me siento contenta de haber conocido está asociación de Sendas 

A.C. porque nos enseñaron a aprender no nada más a recibir dinero. Ya después viene el beneficio porque ya 

aprendes y ya tú puedes hacer tu trabajo (JS, productora de herbolaria y traspatio, entrevista de 

sistematización, 2016). 

Por ende, la participación en proyectos productivos sustentables no se trata sólo de una 

motivación con fines lucrativos para generar plusvalía y entrar en sistema de mercados globales, 

mediante emprendimientos que maximicen las ganancias, sino que las motivaciones son muy 

variadas, desde el deseo por aprender, la iniciativa por emprender algo nuevo, el resignificar el 

trabajo que se hace, conservar los bosques y el agua, resignificar su territorio. 

 

5.4.3 Los cultivos libres de agrotóxicos en el Pixquiac 

 

El uso de agrotóxicos en la cuenca del Pixquiac se ha incrementado en los últimos 4 años a raíz 

del aumento de cultivos de papa tanto en la zona alta como en la media. 

La conversión de terrenos forestales al cultivo de papa, aparentemente más redituable, afecta el volumen de 

agua, y la calidad también, ya que, estando este cultivo en zonas bajas y húmedas, requiere grandes 

aplicaciones de fungicidas y otros agroquímicos. (Paré, 2008:párr. 5) 

Entre las consecuencias del uso de agrotóxicos están la contaminación del agua, la 

intoxicación de algunos pobladores, animales enfermos o muertos, y la erosión e infertilidad de 

los suelos tras plantaciones de monocultivos. 

Ante estas problemáticas de salud, contaminación y erosión, Sendas A.C. y otras 

organizaciones han tomado varias acciones: 

El uso desmedido de agrotóxicos en el cultivo de papa, se ha acercado a las fuentes de agua de Coatepec, 

Xalapa y San Andrés Tlalnelhuayocan y a las poblaciones rurales. Con esa preocupación varias 

organizaciones y personas decidimos empezar un espacio de reflexión sobre el problema y proponer 

alternativas (Entrevista con Tajin Fuentes (SENDAS A.C., 2015). 

La primera acción concreta fueron las Jornadas de Diálogo y Reflexión sobre el impacto 

de los Agrotóxicos y alternativas de producción Agroecológica que tuvieron lugar en Xalapa y 

San Andrés Tlalnelhuayocan el 23 y24 de Abril del 2015. En estas jornadas se involucraron las 

voces de diferentes actores sobre el tema: académicos de la Universidad Veracruz, el director 

de la RAPAM A.C., la Red de Huertos Urbanos de Xalapa, instituciones de gobierno como la 

Secretaría de Salud Pública, productores orgánicos de papa de Huatusco y Michoacán, y grupos 

de productores de la cuenca. En estas jornales se llegó a una definición conjunta de los 
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agrotóxicos: “Agrotóxico o plaguicida es todo herbicida, insecticida, funguicida, fumigante y/o 

nematicida de laboratorio creado para promover monocultivos y aniquilar “malas” hierbas del 

campo” (Sendas A.C., 2017).  

Como estrategia de sensibilización Sendas A.C. ha contribuido dando pláticas sobre los 

efectos de los agrotóxicos tanto en escuelas como en foros y asambleas ejidales. 

La estrategia de intervención emprendida por Sendas A.C. en la cuenca del Pixquiac, a 

partir de esta jornada, fue el establecimiento de módulos experimentales de cultivos de papa 

agroecológicos con un grupo campesino en un intento por armonizar la interacción de los 

ecosistemas con los cultivos humanos.  

Se trata de una propuesta experimental trabajada con algunas personas dispuestas a 

aprender con Sendas A.C. y construir otras formas alternativas, retomando prácticas 

tradicionales campesinas, combinándolas con conocimientos científicos y reflexionando 

colectivamente sobre los efectos de los agrotóxicos.  

Con estos módulos experimentales se pretende, junto con el productor, recuperar la agricultura tradicional  

mediante trabajos colectivos y así demostrar que la producción convencional (industrial) no es la única 

manera de producir papa. (Sendas A.C., 2016) 

La experimentación conjunta entre el técnico y el campesino es la estrategia para 

construir alternativas al monocultivo basado en el uso de agrotóxicos. En este grupo el diálogo 

de saberes se hace indispensable para mejorar las prácticas; ya que, en ocasiones, se pierden 

saberes y prácticas ancestrales por desconocimiento o falta de asesoría técnica. Así lo señala 

uno de los campesinos que participan en el grupo experimental con un módulo de papa: 

Antes ya cultivaba papa,  hace años, con mi abuelito. Igual no poníamos químico. Nada más que nosotros 

dejamos de sembrarla porque crecía mucho y al partirla estaba manchada de adentro y no supimos cómo 

protegerla (FS, entrevista de sistematización, 2016). 

Ante la necesidad de proteger sus cultivos muchos campesinos han recurrido al uso de 

agrotóxicos (fertilizantes sintéticos, plaguicidas, herbicidas, etc.) para incrementar su 

producción, reducir los tiempos y el dinero invertidos.  

El agrotóxico reduce tiempos al campesino. Deja el machete a un lado, compra el agrotóxico, se lo echa en 

la bomba y lo aplica en un día. (Silvino Espinoza, entrevista Jornada de alternativas a los agrotóxicos, Abril 

2015). 

En general, los campesinos aún tienen una fuerte convicción en la eficacia de estos 

productos. Convicción influenciada, en gran medida, por la racionalidad imperante en el mundo 

empresarial difundida a través de campañas mediáticas de la agroindustria:  
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Las empresas transnacionales han echado a andar una red de mercadotécnica y a través de la televisión, de la 

radio nos hacen creer que si aplicas este producto tu producción va a ser mejor (JH, Presidente del COCUPIX, 

entrevista jornadas de alternativas a agrotóxicos, 2016). 

Incluso algunos productores, con los que Sendas A.C. ha intentado colaborar consideran 

que estos productos tienen efectos curativos: 

Lo que les digo es que el Foliar, el Bayfolan en líquido, es buenísimo pues un día traía un dolor de cabeza y 

destapo el frasco, lo huelo […] lo olí. Dije dos cosas: se me quita o de una vez me voy a ver al doctor. Y 

créeme que lo olí y lo olí como una vitamina,  al rato no sentía nada, ni dolor de cabeza, ni nada (RC, productor 

de papa, reunión del grupo experimental campesino, 7 de junio 2016) 

Los beneficios que perciben los campesinos del uso de estos productos dificultan el 

cambio de las prácticas convencionales con agrotóxicos -adoptadas desde hace más de 30 años 

en el caso de varios productores de la zona- hacia alternativas agroecológicas.  

Aunque algunas personas están conscientes de los problemas de salud que acarrea el uso 

de estos productos y de que existen posibles alternativas, siguen dudando de la eficacia de los 

productos naturales:  

Tú crees que si eso [el agua de ajo] funcionara nosotros íbamos a estar gastando tantísimos fumigantes y en 

fertilizantes caros, que un bulto de abono del bueno aguanta más de 500, 400 y cacho y la ida a traer allá 

abajo, ¿tú crees que funcione? (Productores de papa con agrotóxicos 7 jun 2016).  

La estrategia de reconversión productiva de Sendas A.C. respecto al uso de agrotóxicos 

ha tratado de considerar las perspectivas y creencias de los campesinos para desarrollar las 

opciones de producción más amigables con el ambiente pero también con las necesidades 

humanas. 

En otras palabras, al generar alternativas y experimentar con prácticas más sustentables 

y productos naturales es importante visibilizar las necesidades de subsistencia cotidiana de las 

personas de la cuenca y tener en cuenta los retos que implica la reconversión productiva en 

términos de las condiciones socio-económicas y estructurales de los campesinos con quienes se 

experimenta conjuntamente estas alternativas.  

Tenemos que ser realistas en el sentido de si lo podemos producir [el abono o fertilizante orgánico], si tienen  

el mismo efecto, y cómo salen los costos. Porque los productores van a decir, "mira está bien bonita tu 

filosofía pero yo también necesito comer". (Tajin Fuentes, 7 de junio 2016) 

La construcción de alternativas mediante prácticas sin el uso de agrotóxicos se 

complejizar al incorporar una reflexión colectiva sobre el origen de los productos comerciales 

de las empresas transnacionales, y las condiciones en que se obtienen ciertos minerales, que 

muchas veces son megaproyectos de minería abierta que devastan otras zonas de producción 

campesina, desalojan comunidades enteras, contaminan las aguas, o generan condiciones de 

explotación del trabajo. 
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Lo que es muy importante en un trabajo como este es no quedarnos nada más con la información de: “los 

malvados son los de Bayer”. […] es una discusión más a fondo, como la que acaba de decir Wicha, acerca de 

sí el aluminio es malo y de donde lo sacan. Porque en sí el aluminio no es malo, la bronca es que para sacar 

aluminio deforestan 4 hectáreas del Amazonas, entonces por eso Escalona te dice: si tú lo puedes producir 

mejor.  

Simplemente lo discutimos y cada quien puede optar […] bueno si pero yo quiero tratar ese productito de 

Bayer, pero  lo abrimos claramente y no caemos en discusiones basadas en la ignorancia cuando por ejemplo 

metemos todos los productos como si fueran lo mismo. (Tajin Fuentes, reunión con grupo de experimentación 

campesina de productores de papa, 7 junio 2016) 

Las alternativas propuestas para eliminar el uso de agrotóxicos incluyen la incorporación 

de policultivos y otras prácticas que no amenacen o eliminen los diferentes elementos de los 

ecosistemas, como hongos, insectos y plantas que cumplen con funciones específicas dentro de 

sistema complejo de la naturaleza. 

Los policultivos, las asociaciones entre especies arbóreas y herbáceas de cultivos anuales y perennes, son 

ejemplos de cómo las asociaciones recrean relaciones entre las mismas plantas y su entorno físico y biológico 

potencializando los ciclos naturales de nutrientes, los flujos de la energía y los procesos hidrológicos. Por su 

parte la nutrición orgánica de los suelos, a partir del reciclaje de materiales orgánicos, posibilita una nutrición 

adecuada de los suelos lo cual a su vez determina una alimentación equilibrada de las plantas redundando en 

mejores posibilidades de crecimiento, desarrollo y lo que es evidente menores posibilidades de ataque de 

insectos y enfermedades (Guazelli, 2008 citado en Souza, 2017). 

La visión moderna de que “lo que se come mi cultivo me perjudica y por tanto hay que 

eliminarlo” es una posición reduccionista y fragmentada de la complejidad de los ecosistemas. 

Muchas veces, los insectos son considerados como plagas, pero reconocer el hecho de que haya 

insectos (como abejas y hormigas) también es signo de que hay vida, y que esa vida es parte de 

los cultivos. Uno de los productores de papa agroecológica comenta sobre la diversidad de vida 

que observa en los cultivos que no usan agrotóxicos: 

Es que hay muchas ventajas. Si te das cuenta donde siembran con químicos no ves bichos y aquí donde yo 

estoy sembrando incluso tuvimos que sacar un poco [de papa] porque se la estaba comiendo la hormiga, y en 

otras partes no ves hormigas por los químicos (FS, entrevista de sistematización, 2016). 

El reconocimiento y visibilización de la riqueza de vida en los cultivos sin agrotóxicos  

y de los efectos negativos de los agrotóxicos en la biodiversidad de los cultivos y los cambios 

en el paisaje contribuye a la transformación en las formas de relación con la naturaleza.  

Una acción primordial en la construcción de alternativas contra el uso de agrotóxicos y 

de resistencia al modelo moderno de la agricultura es la incidencia en las políticas y la 

legislación: 

La falta de regulación por el uso de agrotóxicos afecta principalmente los suelos, salud de la gente, animales 

domésticos, y al mismo tiempo contamina arroyos, manantiales u ojos de agua que abastecen la ciudad de 

Xalapa y comunidades locales. (SENDAS A.C., 2016) 

Además de la incidencia en la legislación, Sendas A.C. ha identificado necesario trabajar 

con colaboración con el sector salud ya que no existe un protocolo de diagnóstico clínico para 
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la identificación de intoxicación por agrotóxicos, lo cual es una manera de encubrir y negar los 

daños de estos productos. 

Ahora bien, la agroecología profesa la producción de los propios insumos, no obstante 

al interior de Sendas A.C. se debate entre producir los propios insumos o comprar productos 

orgánicos que ya se ofertan en el mercado para reducir el tiempo de trabajo que requiere la 

elaboración de los propios abonos y preparados. Ante este dilema los integrantes de Sendas A.C. 

cuestionan la dependencia a los productos versus la soberanía alimentaria de saber-hacer sus 

insumos.  

El caso más reciente que ha despertado la duda sobre qué camino seguir ahora que un 

profesor de Chapingo se ha ofrecido a donar un fertilizante orgánico elaborado por él para que 

se puedan hacer experimentos para un estudio. Sin embargo, el aceptar usar este producto puede 

ser un arma de doble filo, ya que si funciona se podría estar generando otra dependencia de la 

compra de este nuevo producto y dejar de promover la producción de sus propios insumos. Se 

trata entonces de valorar el tiempo que invierten en elaborar sus insumos y el costo que tendría 

el comprar y trasladar el producto ya elaborado. Esto lleva a analizar el tipo de alternativas y la 

manera de construirlas: 

Ver si ese producto comercial no está peleado con los estándares de lo agroecológico, porque entonces 

podemos caminar hacia unos sistemas mixtos donde  no tenemos que ser súper radicales de que todo lo 

tenemos que hacer  con nuestras manitas y moliéndolo en la parcela. Algunas cosas se podrían comprar. Pero 

necesitamos tener esa información. Esa es una primer tarea que nos tenemos que llevar, tenerla muy clara 

todo esto antes de sembrar (Tajin Fuentes, reunión con grupo experimental campesino de productores de 

papa, 7 jun 2016) 

La discusión en torno al uso de agrotóxicos y los monocultivos están en constante 

cuestionamiento y debate dentro del equipo de Sendas A.C. ya que construir alternativas al uso 

de agrotóxicos requiere romper con relaciones de poder que el sistema neoliberal ha fomentado 

al apoyar los negocios de grandes compañías transnacionales, generando dependencia de los 

campesinos que se ven obligados a adquirir los paquetes tecnológicos, los cuales dificultan el 

tránsito a una agricultura sustentable, dado que los convierten en consumidores permanentes. 

 

5.4.4 La apropiación de los proyectos en el Pixquiac 

 

La reconversión productiva implica transformación  en los hábitos y prácticas como también en 

los esquemas de pensamiento, por eso es difícil que la gente lo adopte inmediatamente. Como 
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ya se mencionó la reconversión se refiere a un cambio de mentalidad para adoptar e incorporar 

como propias ciertas prácticas que transforman las relaciones con la naturaleza, los otros y el 

conocimiento. 

Para que los proyectos perduren en el tiempo se requiere motivación, compromiso, 

dedicación y apropiación de los proyectos además de asesorías y cierto financiamiento. 

El tema de la apropiación de los proyectos productivos está estrechamente ligada a los 

procesos de descentralización, autonomía y autogestión, que se intentan fortalecer con el trabajo 

de Sendas A.C. 

Se ha pretendido que, a través de los diferentes talleres de capacitación y sesiones de 

sensibilización con enfoque de cuenca, la gente se vaya adaptando a estos cambios, de manera 

que asimilen los aprendizajes e incorporen nuevos hábitos en su cotidianidad. Estos nuevos 

hábitos se refieren a prácticas en el manejo de sus cultivos, el manejo integrado de plagas, la 

conservación de suelo, la elaboración de sus propios insumos (abonos, fertilizantes y preparados 

orgánicos contra plagas, hongos y demás insectos), del cuidado de sus animales, de la tierra, de 

los árboles, de la integralidad del traspatio mediante el uso de ecotecnias e insumos propios, de 

la conciencia de la riqueza y los beneficios de ecosistemas biodiversos, de las prácticas de 

higiene y de consumo sano para su salud, etc.  

El objetivo que persigue la organización es la continuidad de los mismos, pero de forma 

autónoma, sin depender de la supervisión constante y subsidios permanentes. Miembros del 

equipo de sistematización de Sendas A.C. coinciden en que se quiere que los participantes de 

los proyectos sean capaces de seguir su propio trabajo de manera colaborativa con otros 

miembros  de la comunidad con un mínimo apoyo por parte de la asociación. Por ello, la 

apropiación de los proyectos en este sentido también refiere a un indicador de autogestión.  

Parte del trabajo de Sendas A.C. consiste en que los productores incorporen las nuevas 

prácticas de los proyectos productivos en su trabajo cotidiano como modo de vida e integración 

familiar y comunitaria. Pensar los proyectos productivos como modo de vida es un proceso largo 

y atemporal, es decir no es un proyecto que culmina al lograr un resultado específico.  

En la práctica, la reconversión de los proyectos productivos inicia con financiamientos, 

capacitaciones y asesorías. Por lo regular las asesorías se brindan por periodos indeterminados, 

aún después de que terminen los financiamientos mientras haya una persona que pueda realizar 



182 

 

ese trabajo. Esto limita el seguimiento de los procesos de reconversión, ya que a pesar de que 

en el discurso Sendas A.C. busca instaurar los proyectos a largo plazo, las limitaciones en torno 

a las asesorías dificultan este objetivo.  

Ellos dijeron: ya hasta aquí es el trabajo con ustedes de Vega. A mí me llamaba la atención de lo de herbolaria, 

yo nada más decía quiero que me enseñen algo así como lo de las plantas porque ahí donde vivo hay muchas, 

pero no las conocemos. Entonces dijeron: “vamos a conseguir el proyecto y en cuanto lo tengamos te 

apoyamos, nada más tienes que reunir a otras señoras que se interesen”. Y entonces fue así como a mí me 

empezó a motivar, ya cada que yo veía a los de Sendas les decía “y lo del proyecto y cuándo empezamos” y 

decían “no tardando, no tardando” ya hasta que de veras nos apoyaron (Janeth Suárez, entrevista de 

sistematización, 2016) 

Una vez que inicia el apoyo como asesoría a través de un financiamiento, el objetivo 

implícito es que la gente se “gradué” en cierto momento de esos proyectos, como lo señala la 

Coordinadora de Bosques y Agroecología. Graduarse de un proyecto significa que el proyecto 

productivo o las prácticas sustentables permanecen en el tiempo sin depender del financiamiento 

o asesorías de Sendas A.C. (aunque en ocasiones pueden recurrir para solicitar apoyo técnico 

por iniciativa propia). Un ejemplo de esta iniciativa y capacidad autogestiva son el grupo de 

mujeres La Yerbabuena, quienes han seguido produciendo y vendiendo productos de herbolaria 

de manera independiente, incluso ellas mismas buscan y pagan los talleres de capacitación. 

Cabe entonces cuestionarse acerca del límite de tiempo y recursos para cambiar prácticas 

que tienen la intención de ser atemporales (sin un fin delimitado), rentables, pero principalmente 

de fomentar la autonomía y autogestión. 

La autogestión implica cambiar relaciones de dependencia asistencialista a través de 

ayudas, subsidios, subvenciones y el clientelismo reproducidos por instancias asistencialistas de 

desarrollo que fomentan relaciones de dependencia económica con la gente pobre: “Lo del 

proyecto a nosotros nos ayuda mucho porque somos gente de bajos recursos (GS, entrevista de 

sistematización, 29 de septiembre 2016)”.El señalamiento de este productor sobre su situación 

económica al ser “gente de bajos recursos” refleja una autopercepción del pobre necesitado de 

ayuda en forma de subsidios donde subyace una racionalidad de dominado o víctima de la 

estructura socio-económica. 

La falta de recursos económicos por parte de los productos para iniciar o continuar 

proyectos, ha sido una forma más de dependencia a los financiamientos que gestiona Sendas 

A.C.  

[…] No alcanza el recurso para mucho, porque se podrían sembrar hortalizas y todo eso, pero no nos alcanza 

(FS, productor de papa y socio de ecoturismo, entrevista de sistematización 2016) 
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Nos hace falta que nos apoyen más con lo del techo [de las hortalizas] porque como le digo en tiempos de 

heladas se echa a perder toda la verdura y la lluvia la destruye (EM, socia de herbolaria y productora de 

traspatio, entrevista de sistematización 2016). 

Cuando la falta de dinero para un techo o para sembrar hortalizas se convierte en una 

excusa para abandonar el proyecto, hace falta romper el paradigma del pobre que requiere 

apoyos para levantar un techo, reparar la estufa ahorradora de leña, hacer una hortaliza. La 

dependencia en los apoyos y subsidios de manera asistencialista impide identificar las 

capacidades y recursos propios de la gente como individuos y colectivos, que fomentan los 

principios de la economía solidaria. Cabe señalar que la falta de recursos también es una 

limitante de la organización para poder dar continuidad a los procesos de asesoría y capacitación 

iniciados en la cuenca. 

En México, el Estado asistencialista ha generado una serie de apoyos a proyectos 

productivos a “fondo perdido”63, concebidas como ayudas para el financiamiento y puesta en 

marcha de proyectos productivos y otros rubros como vivienda, educación, conservación de 

recursos, etc. El paternalismo y el asistencialismo han estado tan presentes en las comunidades 

del Pixquiac que la participación se limita a la recepción pasiva de dinero.  

[Karla] nos decía “están acostumbrados a que nada más quieren recibir y sin dar, esa mentalidad debe de 

cambiar” y eso se me quedo bien grabado (Jenny, 2016) 

La metodología de trabajo en la línea de reconversión se basa en etapas de reconversión 

iniciando por apoyos a experimentos subsidiados, para luego pasar a ser parcelas de 

demostración que motiven a los productores de la zona a invertir en estos proyectos sustentables 

y rentables. 

Hay un reconocimiento de los miembros de Sendas A.C. respecto a la manera en que se 

había estado convocando a participar en los proyectos productivos de la organización, la cual 

estaba reproduciendo una forma de ayuda externa que genera dependencia y reduce las 

posibilidades de apropiación y autonomía de los proyectos: 

Pues nos dijeron que había apoyo y bueno, dijimos vamos a entrarle al apoyo. Nos dijeron que nos apoyaban 

con semillas de pastos y con alambre para el cerco eléctrico y con unas picadoras que nos dieron (LC, 

productor de silvopastoril, entrevista de sistematización, 2016). 

                                                           
63 En el siguiente enlace se pueden encontrar una serie de programas gubernamentales de apoyo  enfocados a 

actividades agropecuarios, pero también industria, comercios, servicios o negocios en zonas urbanas: 

http://www.agroproyectos.org/proyectos-a-fondo-perdido/. Entre los que se encuentran SAGARPA, CONAFOR, 

SEDESOL, INAES, CDI, etc. 

http://www.agroproyectos.org/proyectos-a-fondo-perdido/
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Una manera de plantear alternativas a esta dependencia económica ha sido el pasar de 

apoyos a fondo perdido hacia fondos revolventes, es decir, hacia proyectos de reconversión 

donde ambas partes (Sendas A.C. y los participantes de la comunidad) aportan recursos y 

capacidades en el establecimiento y desarrollo de  sus proyectos productivos. : 

No se pretende financiar la totalidad de estos proyectos a través del PROSAPIX, la propuesta es dotar a los 

grupos de trabajo con un fondo que les permita entre otras cosas lo siguiente: i) financiar el pago de técnicos 

que asesoren al grupo y le ayuden a gestionar proyectos con otras fuentes de financiamiento, ii) aportar la 

contraparte económica que requieren otros programas para apoyar los proyectos que se gestionan, iii) 

establecer un fondo que provea de capital de trabajo al grupo, con miras al autofinanciamiento, iv) iniciar un 

proceso para reducir el subsidio de 100% y promover aportaciones propias, y v) lo más importante quizá, 

iniciar una experiencia donde el acompañamiento por parte del Comité de cuenca sea constante en el objetivo 

de construir la capacidad de organización, planeación, administración y rendición interna de cuentas (Paré y 

Gerez, 2012: 210) 

Los objetivos del esquema de Fondos Revolventes es 1) ir distanciándose de la política 

asistencial de fondos perdidos, que no favorece la apropiación de los proyectos ya que muchas 

veces el destino de los apoyos económicos no son los proyectos productivos ni tampoco para 

prácticas sustentables; 2) buscar el autofinanciamiento de proyectos productivos no financiados 

por donantes, a través de la revolvencia y 3) servir como experiencia base y demostrativa para 

que el COCUPIX adopte un esquema similar de revolvencia para el autofinanciamiento de 

proyectos en el territorio. 

Sin embargo, una  de las contradicciones que se presentan en el desarrollo de esta 

estrategia es que los apoyos aunque ya no son percibidos por la comunidad como subsidios, lo 

toman como préstamos o créditos, y no como como un capital semilla para la inversión o como 

mano vuelta. Por otro lado, Sendas A.C. reconoce que debe tomar precauciones para no 

reproducir formas de endeudamiento que aumente la pobreza. 

Cabe señalar que además de trabajar en otros esquemas de financiamiento más 

autónomos, también se ha trabajado por tener sistemas de selección y evaluación de proyectos 

sin la intervención directa de Sendas A.C. Así, actualmente varios  proyectos productivos que 

se realizan en la cuenca son convocados, evaluados y seleccionados por el Comité de Cuenca 

del Rio Pixquiac (con apoyo de Sendas A.C.) con base en criterios pre-establecidos que permiten 

un análisis de las propuestas que representen alternativas sustentables. Esta es una nueva forma 

de trabajo con la finalidad de construir capacidades para la toma de decisiones al interior del 

COCUPIX, así como fomentar la autogestión, la participación y autonomía territorial. 
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Por otro lado, las relaciones de dependencia que limitan la autogestión y autonomía no 

sólo son en términos financieros, sino también en cuanto a la asesoría y el seguimiento 

proporcionado por Sendas A.C.  

En el campo nunca terminan de asesorarte, necesitarías mucha asesoría para trabajar tu solo lo que el campo 

se requiere. Tal vez pueda llegar el día que yo pueda decir que yo puedo solo […] pero mientras pues le 

vamos a pedir a Sendas A.C. que nos siga echando la mano (FS, entrevista de sistematización, 2016). 

Cabe señalar que la metodología de intervención y asesoría de Sendas A.C. tiene un 

carácter muy puntual y casi personalizado ya que toman en cuenta las características tanto de 

sus parcelas, como familiares para sugerir el cambio de prácticas:  

Por ejemplo en conservación, si un señor quiere meter sus 7 hectáreas en conservación tú no se lo autorizas, 

porque le dices y de dónde va a sacar su leña, o sea tienes que ver cómo es su vida diaria (Ma. Luisa León, 

entrevista, Noviembre 2017) 

Si bien es cierto que el aprendizaje es un proceso continuo que se da en colaboración 

entre productores y asesores externos, la iniciativa que parte de la propia gente es un factor 

importante para fortalecer la autogestión y la autonomía para auto-aprender o para buscar 

asesoría y co-aprendizajes. 

Recibimos la primera capacitación y pues pesábamos que íbamos a trabajar solas y ni íbamos a entender bien, 

pero no, desde que empezamos a trabajar y a involucramos más y más, ellos siempre han estado al pendiente, 

ellos siempre nos han dicho “lo que le haga falta bajen a la oficina y lo que podamos apoyarles los apoyamos” 

y yo sí ya les agarre como esa confianza  

Cuando tenemos una capacitación […] nos acompaña uno de SENDAS A.C. para que lo que nosotros no 

entendamos nos dicen: “no iba así, falta esto, acuérdate que iba así” (JS, socia de herbolaria y productora de 

traspatio, entrevista de sistematización, 2016).  

Indudablemente, el monitoreo, la asesoría técnica, el seguimiento continuo y la buena 

comunicación son factores cruciales en la generación de alternativas para ir resolviendo, a través 

de aprendizajes colaborativos, las situaciones que se presentan en los cultivos agroecológicos y 

demás proyectos, problemáticas que tienen que ver con el suelo, el clima, la familia e incluso 

las relaciones interpersonales.  

Sin embargo, la reflexión que se ha generado al interior de la organización trata acerca 

de hasta qué punto se genera dependencia pensando que la gente no es capaz y necesita 

constantemente el apoyo de Sendas A.C. y olvidando enfocar sus líneas de acción hacia el 

fortalecimiento de la iniciativa, la creatividad y la capacidad de gestionar o buscar alternativas 

a sus necesidades. 

Por otro lado, en el tema de la apropiación es importante considerar el hecho de 

demostrar la factibilidad de los cambios en las prácticas productivas. Es decir, comprobar que 
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las nuevas prácticas funcionan es un factor que determina la continuidad o el abandono de estas 

prácticas: 

Se burlaban de mí porque iba a sembrar sin químicos, pero ahorita ya les demostramos que no, que si se puede 

sembrar sin químicos (FS, campesinos del grupo experimental de papa agroecológica, 2016). 

Vi cómo se le fue quitando hasta que se le desapareció esa tos que tenía y ya este, ahí fue donde más me 

aferre con lo de la herbolaria y todo lo que hacíamos en los talleres (JS, entrevista de sistematización, 2016) 

La “demostración” de los resultados o beneficios de la reconversión productiva motiva 

la continuidad y apropiación de los procesos. Por ello la importancia de las parcelas 

experimentales y demostrativas, así como la conformación de un grupo de experimentación 

campesina, 

Los grupos de experimentación permiten el aprendizaje conjunto entre técnicos y 

campesinos a través de metodologías participativas e inclusivas, con las que aprenden unos de 

los otros. Por otro lado, el hecho de que algunos técnicos o responsables de línea provengan de 

las comunidades, facilita el diálogo de aprendizaje, según comenta Silvino Espinoza, 

Responsable de Traspatio: “Soy parte de la comunidad y eso me ayuda a entender los conceptos 

técnicos y los conceptos de campo, puedo entender con facilidad. (Silvino Espinoza, 15 jun 

2016)” 

En el diálogo de saberes entre técnicos y campesinos resulta un aprendizaje social en 

que los actores entran en contacto con nueva información y conocen las perspectivas de los otros 

involucrados y, como resultado, amplían su comprensión de su entorno (familiar, comunitario, 

natural, político, etc.): 

Ellos saben la parte técnica, lo que han aprendido con sus estudios y nosotros la práctica, entonces, vamos 

ahí como que parejo. (YG, productora de traspatio, entrevista de sistematización, 2016).  

Compartiendo opiniones con las demás luego decían “esta planta para qué sirve, no pues el sauco para que 

nazca el pelo” “y que mi abuelita se le caía el pelo y me decía que le pusiera a hervir el sauco, se bañaba y 

con eso le nacía” y así fuimos juntando las opiniones y ya hicimos el shampoo que fue con sauco, la sábila y 

el romero (JS, socia de herbolaria y productora de traspatio, entrevista de sistematización, 2016) 

Seguir experimentando en colectivo es una manera de aprender y de apropiarse de los 

proyectos, aprendiendo de los éxitos pero también los retos y fracasos que conlleva toda 

experimentación. Ya que los campesinos y productores pueden compartir sus frustraciones pero 

también sus satisfacciones. 

Además el aprendizaje en grupos de pares va reduciendo la dependencia a las asesorías 

de expertos y fomentando el aprendizaje social entre iguales, así como tiende a fomentar lazos 

que fortalecen el tejido social.  
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Cabe señalar que, en estos procesos de aprendizaje, la formación de promotores es uno 

de los pilares más contundentes para ir construyendo nuevas relaciones con la comunidad; ya 

que estos promotores se convierten en innovadores y en transmisores de experiencias en las 

prácticas sustentables con los vecinos de su comunidad.  

Los proyectos experimentales y demostrativos pueden ser medios para que más gente se 

interese en cambiar sus prácticas a un enfoque agroecológico. Adicionalmente se necesita un 

proceso de formación de campesino a campesino para generar formas de aprender más 

horizontales, donde se animen unos a otros a adoptar prácticas sustentables:  

Algunas personas nos preguntan cómo sembramos y aparte de ir enseñándoles o educándolos, decirle a la 

persona pues esto está sembrado así y así, pues animarlos, que vean que, si se puede (YG, productora de 

traspatio, entrevista de sistematización, 2016)”. 

Quiero invitar a otros, que vean que sí funciona (GS, entrevista de sistematización, 2016). 
En este sentido, Luisa Paré presupone que una de las causas de la no continuidad en los 

procesos tiene que ver con una parte formativa: 

Es una cuestión metodológica de que no hubo un concepto de formación de promotor,  entonces esa persona 

que tenía una parcela demostrativa, no solamente no se asumió como promotor, ni con nosotros ni él mismo, 

sino que se deslindó muy rápidamente de Sendas. (Luisa Paré, socia fundadora de Sendas A.C. entrevista 

personal, 2016) 

 

5.4.5 La comercialización de productos y servicios de la cuenca del Pixquiac 

 

La comercialización ha sido instaurada como una línea de acción en Sendas A.C. en Biomercado 

y pieza clave en la estrategia de comunicación en la campaña ANA para generar identidad de 

cuenca en la relación campo-ciudad. 

Para plantear alternativas a las relaciones económicas de comercialización dominantes 

Sendas A.C. considera necesario identificar aquellas decisiones que siguen privilegiando el 

modelo de consumo y que reproducen la cadena agroindustrial  

 Si bien el ritmo y las formas en que adquirimos los bienes que nos satisfacen cambian rápidamente estamos 

en un momento donde tenemos que hacer un alto y repensar ¿cómo es nuestro consumo?, ¿a quién sostiene?, 

¿quiénes están detrás?, ¿cómo el esfuerzo que hacemos para su obtención se ve reflejado de manera positiva 

en  la región en que vivimos?, ¿los recursos se  quedan, no se van a miles de kilómetros de distancia? Es 

sumamente importante hacer el alto, ante una economía rampante que busca que el consumo de bienes masivo 

sea el motor del país y deja de lado las pequeñas economías regionales. (Sendas A.C., 2016) 

Este modelo  dominante favorece el consumo masivo ligado a extensiones de 

monocultivo a gran escala, mientras que los esquemas agroecológicos de menor escala se 

enfocan a atender la soberanía alimentaria a través de policultivos biodiversos. 
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Las nuevas relaciones entre productores y consumidores implican un cambio tanto en 

los hábitos de producción con la forma en que se trabaja la tierra implementando prácticas 

sustentables (a  través de la reconversión productiva) como en los de consumo, en términos de 

cantidad, calidad, y disponibilidad de los mismos. 

Los productos y servicios de la cuenca del Pixquiac (PySCP), derivados de prácticas 

sustentables incluyen alimentos  (libres de agrotóxicos) producidos a pequeña escala por 

productores locales y bajo formas de trabajo que tratan de integrar a la familia y evitar la 

explotación de trabajadores con mala paga y la acumulación de unos pocos. Estas formas de 

trabajo agroecológicas dan otro valor a los PySCP, por ello la importancia de que el intercambio 

sea justo entre productores y consumidores. Esto implica construir nuevas relaciones entre el 

campo y la ciudad que permita al consumidor valorar la labor diversificada y sostenible del 

productor.  

La concientización de los consumidores es de suma importancia en la construcción de 

alternativas a los modos de intercambio económico. Un consumidor consciente y responsable 

reconoce que hay productos de temporada, que hay una diversidad de formas, colores, tamaños 

y no una homogeneidad de especies (semillas y animales) creadas por el hombre y que los 

periodos de producción pueden tener imprevistos no controlables por ser humano (como el clima 

o la propagación de ciertos virus y bacterias). 

Asimismo, la línea de Biomercado en Sendas A.C. busca la creación de espacios 

biorregionales de intercambio como una forma de responder a los efectos de la economía de 

mercado creando soberanía alimentaria abastecida a nivel local y regional, acudiendo a tianguis 

y mercados alternativas, y contactando a consumidores conscientes. 

Cuestionarse de dónde viene lo que como es una pregunta fundamental en el cambio de 

relaciones productivas. Muchos productos de la base alimenticia, como el maíz, son traídos, no 

sólo de otros estados, sino incluso de otros países donde están siendo subsidiados, lo cual 

promueve una competencia desleal y la pérdida de semillas criollas que se encarecen. Además, 

consumir local reduce los costos de distribución. 

La finalidad de los mercados biorregionales es el abastecimiento local de alimentos para 

reducir la fuerte carga ambiental y social que conllevase importación desde lugares cada vez 

más lejanos y contribuir a la soberanía alimentaria de la región. La necesidad de autoproducción 
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para autoconsumo y venta es identificada por una de las hortelanas en una reunión de trabajo de 

Producción y Biomercado en Sendas A.C.: “Que vean que, si se puede sembrar, que no nada 

más se pueden traer las verduras de otros estados” (YG, 2016). 

Uno de los retos principales que tiene la organización respecto a la autonomía dentro del 

proceso de comercialización es la autogestión de los grupos respecto a la venta de productos. 

Las actividades involucradas en la promoción, publicidad y distribución suelen ser 

absorbidas por Sendas A.C., de manera asistencialista. Por lo que el reto está en generar otras 

formas para la distribución que reduzcan largas cadenas de intermediarios y la dependencia de 

los grupos de base con el equipo de Sendas A.C. para realizar ciertas actividades como la 

promoción y comercialización de sus productos agroecológicos. Una estrategia es la vinculación 

directa de los productores con los consumidores finales. Sin embargo, en ocasiones esta 

vinculación es difícil dado los tiempos de los productores, los costos de transportes y sus otras 

ocupaciones. 

Sin embargo, hay que tener cuenta y analizar los roles que están dispuestos a asumir los 

productores en toda la cadena productiva, pero en especial en la comercialización, para definir 

cuál será la alternativa propuesta por la organización. Ya que esto puede implicar la introducción 

de nuevos papeles en la vida de las personas, tal como sugiere Luisa Paré: “El productor es 

productor y el comerciante es comerciante. Hay una división de trabajo que no entendemos 

nosotros y queremos eliminar intermediarios y sacar de su casa al productor. (Luisa Paré, socia 

fundadora de Sendas A.C., entrevista personal, 21 julio 2016)”. 

Por otro lado, la comercialización de los productos libres de agrotóxicos se enfrenta a 

requisitos muy estrictos de lo que considera “orgánico” desde el punto de vista de la certificación 

de productos “verdes”. En una conversación al interior del equipo se discute esta cuestión: 

Wicha: Aquí la ofrecimos [la papa] como agroecológica, pero de todas formas ellos piden que no esté en 

medio [de otros cultivos con agrotóxicos]. 

Lola: Son las normas del mercado [orgánico] 

Wicha: Es un mercado de ellos. 

Lola. Nosotros ofertamos papa libre de químicos, pero el mercado [orgánico] como tal te pide, esto y 

esto. Dónde no pases esas reglas, te quedas con tu papa, tienes que buscar otros puntos de venta que no sean 

tan estrictos. 

Tajin: Como el mercado de Coatepec. (Sesión de trabajo 7 de junio 2016) 

El reto de conseguir espacios de venta para estos productos es también una lucha contra 

el mercado de lo orgánico con principios del desarrollo convencional instrumental. Las acciones 

emprendidas, tanto por los mismos productores, como por Sendas A.C., son estrategias de 
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búsqueda y generación de otros espacios de venta más inclusivos que los mercados orgánicos y 

las certificaciones que no toman en cuenta las características de los pequeños productores en 

transición a modelos agroecológicos.  

Los esfuerzos de construcción de alternativas se encaminan, no sólo a cumplir los 

requisitos de lo “orgánico”, lo “sano”, o lo “legal-fiscal”, sino a reconocer lo que “hay detrás” 

del producto, es decir, el trabajo de conservación de bosques, las prácticas sustentables, los 

aprendizajes, mediante el diálogo de saberes, el uso de abonos y fertilizantes orgánicos 

producidos localmente, la procedencia local de los bienes y servicios que disminuye los costos 

de distribución y compensa los servicios ambientales a través del consumo de productos locales 

provenientes de la cuenca del Pixquiac, de donde se abastece de agua y aire la región de Xalapa 

y Coatepec. 

Otro reto de la construcción de alternativas es la lucha por transgredir el pensamiento 

único que establece mecanismos fiscales que limitan la diversidad de formas de intercambio, 

enmarcando todas las acciones económicas bajo una normatividad que no aplica para formas de 

pago otras como es el pago en especie, el trueque o la mano vuelta. De esta manera quien quiere 

participar del mercado formal en México necesita inscribirse en el Registro Federal del 

Contribuyente, lo cual limita la comercialización de productos generados por pequeños 

productores en proceso de organización:  

Vendíamos en la Casa Verde pero dejamos de ir porque nos pedían factura y pues nosotros eso no tenemos 

(JS, socia de Las Yerbabuenas y productora de traspatio 2016). 

En este sentido, las estrategias de resistencia o lucha contra estas lógicas se plantean 

contra las formas hegemónicas del mercado capitalista que no permiten o facilitan la 

coexistencia de otras formas de economía. 

Una estrategia para la consolidación de los grupos productivos como Ecoturismo 

Cañadas del Pixquiac y La Yerbabuena ha sido la idea de formar cooperativas de producción, 

consumo y/o comercializaron. Sin embargo, ello implica involucrar a la los propios productores 

y sus familias en otra dinámica emprendedora con principios cooperativistas que requieren  

contar con una base sólida de los grupos. Cabría indagar y reflexionar en una investigación 

futura sobre esta opción emprendedora a través de cooperativas y analizar sus efectos y 

resultados en la apropiación de los proyectos productivos. 
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5.5 La reflexión crítica y creativa 
 

Uno de los elementos primordiales para la construcción de alternativas al desarrollo tiene que 

ver con la capacidad reflexiva al interior de las organizaciones de la sociedad civil para 

cuestionarse constantemente sobre las racionalidades subyacentes a los discursos y prácticas de 

su acción colectiva.  

El cuestionarse sobre el modelo hegemónico de desarrollo implica, por ejemplo, re-

pensarse las prácticas y preguntarse: ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué tipos de práctica queremos? 

¿Qué tipo de relación establecemos con estas prácticas? ¿Siguen siendo prácticas que fomentan 

la dominación? ¿Hacia dónde nos llevará ese cambio en las prácticas? ¿Qué cambios haremos 

realmente? 

La construcción de alternativas es un esfuerzo crítico y creativo. Crítico de los modelos 

actuales de dominación hegemónica sustentados en el principio de medios-fines del desarrollo 

moderno y posmoderno. Hay una crítica que se enfoca solamente a los efectos y consecuencias 

del desarrollo en términos de límites del crecimiento, y otro nivel de crítica que se cuestiona las 

relaciones de poder y la racionalidad dominante que subyace en el paradigma de la modernidad. 

La transformación en las relaciones de dominación tiene varios matices, dado que existen 

diferentes niveles de dominación, algunos más sutiles que otros, por lo que dificultan el 

reconocimiento de las relaciones de poder asimétricas.  

A veces siento que se pone un tema sobre la mesa y nadie opina, más que los mismos de siempre, entonces 

la decisión la terminan tomando los mismos de siempre. Porque sólo nosotros opinamos, siento que eso es 

porque una buena parte del equipo todavía dice: "pues si doña Luisa dice que así pues es así, si don Tajin dice 

que así pues es así" (Ma. Luisa León, entrevista, Noviembre, 2017). 

La construcción de alternativas al desarrollo requiere cierto nivel de conciencia por parte 

de los miembros de la organización para direccionar su actuar a romper las relaciones de poder 

colonial desde la alteridad. Esta toma de conciencia es tanto a nivel teórico como práctico-

vivencial, es decir, en la crítica cotidiana a las formas de vida que reproducen la lógica 

dominante impuesta por el modelo de desarrollo moderno colonial patriarcal. 

Esta toma de conciencia requiere de un proceso de formación y maduración de los sujetos 

de la organización: socios, directivos, coordinadores, responsables, técnicos y promotores, así 

como la gente de la comunidad que participan en los proyectos de Sendas A.C., al igual que de 

los actores externos. Es un proceso de destrucción creativa porque requiere deconstruir las 
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nociones de desarrollo, salir del universo de pensamiento único racional instrumental y crear o 

visibilizar otras formas de ser, ver, pensar sentir, actuar y relacionarnos más solidarias y 

recíprocas, formas diferentes al modelo de desarrollo capitalista moderno.  

En este sentido, los procesos de construcción colectiva de alternativas al desarrollo 

implican la formación de las personas y el desarrollo de capacidades de reflexión crítica y 

creativa que deberán ir de la mano con la creación de espacios para un diálogo y reflexión 

colectiva. 

Se puede afirmar que Sendas A.C. es una organización con capacidad reflexiva. Sin 

embargo, a pesar de que en el discurso y en muchas prácticas se evidencie esta capacidad de 

reflexión, coexiste también con limitantes de tiempo y espacios para hacer esta reflexión de 

manera colectiva y en todos los niveles. Es decir, se puede dar la reflexión a nivel de directivos, 

socios y coordinadores, pero sin llegar a los técnicos y gente de la comunidad. Al mismo tiempo 

se observan reflexiones entre el equipo técnico pero que no se hace con la gente de comunidad 

que participa en los proyectos productivos. 

El estudio de caso en Sendas A.C. nos muestra que ese espacio de diálogo se necesita 

construir en la cotidianidad de la interacción entre las personas. La intención de generar esta 

apertura a otras formas de ser, pensar, sentir y actuar se observa en las reuniones, talleres y 

discusiones al interior de Sendas A.C., mediante un esfuerzo permanente por escuchar las 

diversas voces, fomentando la participación de los diferentes actores, aunque esto no siempre 

se logra y usualmente predominan unas voces más que otras, pero el esfuerzo es continuo, 

colectivo e introspectivo.  

Cuando yo entré Sendas venía con esa idea de que es mi jefe, bajo la vista, me callo y hago lo que él diga[…] 

Pero en cuanto empiezas a entrar más en la organización, a conocer más a las personas te das cuenta que 

puedes opinar. Después empecé a pasar por este umbral de reflexionar sobre todos los pleitos internos que 

había de que si es que solo uno toma la decisión (Ma. Luisa León, entrevista, Noviembre 2017). 

El dar voz en la participación y toma de decisiones a otros actores es un proceso 

formativo que ha sido tácito, aunque recientemente se cuenta con becas de estudios para 

estimular la formación de los promotores comunitarios. 

La mayor participación en las discusiones y la reflexión crítica la asumen principalmente 

algunos miembros de la organización con mayor trayectoria académica, grado de 

involucramiento en la gestión y operatividad de los proyectos, experiencia de vida, antigüedad 

en la organización. En este sentido cabe recordar que la presencia de investigadores y activistas 
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entre los socios y colaboradores de Sendas A.C. ha sido fundamental en el quehacer crítico de 

la organización, aunque pocas veces se recurre a la discusión crítica con ellos, reservándose su 

colaboración a la asesoría concreta en alguna situación técnica. 

Con la finalidad de fomentar la inclusión de esas voces al interior del equipo Sendas 

A.C. cree en la necesidad consolidar un proceso formativo que favorezca el crecimiento personal 

y profesional de los integrantes, y se desarrolle la capacidad participativa, crítica y reflexiva. 

Los esfuerzos y logros —por pequeños que parezcan— por crear espacios de discusión 

y reflexión más profunda son resultado de la necesidad reconocida por varios miembros de 

Sendas A.C. para abrir estos espacios, más allá de aquellas sesiones para resolver los problemas 

operativos inherentes a la actividad de la organización estudio de caso. Estas necesidades se 

demandan, a veces sutilmente, en las reuniones de coordinación de actividades y, en otras 

ocasiones, la demanda es más explícita requiriendo espacios, incluso fuera de los contextos 

habituales de la organización con actividades que generan dinámicas extra-laborales, como 

sesiones de comunicación organizacional interna y de fortalecimiento de las dinámicas grupales. 

. 

Si bien ésta no es una actividad que se lleve a cabo de manera regular, sino 

esporádicamente, cuando algún integrante lo propone o la situación de emergencia lo amerita. 

Los espacios más comunes para tratar ciertas temáticas de manera más reflexiva y menos 

operativa los encontramos en las sesiones de planeación anual, en las de sistematización, en las 

preguntas provocadoras de algunas personas, al responder una evaluación de manera conjunta, 

cada vez que investigadores comparten sus resultados con la organización, entre otras. 

Algunas de las temáticas más recurrentes en las discusiones del equipo Sendas A,C, 

tienen que ver con: 1) mecanismos de coordinación interna, 2) sinergias con otros grupos, 

alianzas, 3) situaciones con los actores locales que presentan diversas contradicciones, 

apropiaciones estimulantes o falta de apropiación, avances, estancamientos, 4) opiniones sobe 

financiamientos, crecimiento, consolidación, 3) toma de decisiones, entre otras. 

Algunos de estos temas son tratados con mayor profundidad que otros, ya que en la 

mayoría no se revisan el tipo de relaciones de poder que se establecen, quedando al margen de 

soluciones o estrategias operativas, o incluso a veces, dejando el tema sin consenso o pendiente 

para futuras discusiones.  



194 

 

En ocasiones las reflexiones crean tensiones e incluso estancamiento en ciertos procesos 

como el de la toma de decisiones, en las metodologías de intervención, en la procedencia de los 

financiamientos, en las alianzas y representaciones en redes y comunidades de aprendizaje. 

Generalmente estas divergencias se enfocan en el cómo se llevan a cabo ciertas acciones y, en 

menor medida, se tocan temas relacionados a la visión y dirección de la organización de manera 

crítica.  

En consecuencia, la reflexión crítica, en sí misma, es un proceso de aprendizaje y 

requiere de un proceso formativo. En Sendas A.C. este proceso formativo no está 

institucionalizado mediante una educación formal, sino que se da en el día a día, conviviendo 

con quienes tienen más experiencia en la organización, quienes fomentan la lectura de 

publicaciones, tesis y demás textos escritos alrededor del trabajo de la organización o sobre los 

que se fundamentan las estrategias y líneas de acción.  

La construcción de alternativas al desarrollo es también un proceso de aprendizaje 

experiencial (basado en las experiencias) y de experimentación (basado en el ensayo y error). 

Por lo tanto son procesos que requieren ser vividos y aprendidos en el hacer diario con otros. 

Por ello la importancia del trabajo colaborativo entre técnicos, especialistas, promotores 

comunitarios, campesinos, mujeres, académicos, gente de la comunidad, y demás actores que 

participan en los procesos de Sendas A.C.  

Una de las metodologías de trabajo e intervención, que se plantea en la organización, es 

la experimentación campesina donde campesinos aprenden de otros campesinos, los técnicos 

aprenden de los campesinos y viceversa. 

Este aprendizaje es experimental porque hablamos de contextos y situaciones 

territoriales, ambientales, económicas, históricas, sociales y culturales diversas. Por lo que no 

se puede asumir que las prácticas de un lugar se pueden adoptar de manera idéntica en otro y 

reproducirse automáticamente. Las experiencias se comparten en talleres e intercambios 

organizados entre productores, grupos y con otras OSC. Pero es un compartir que se toma como 

punto de partida para generar nuevo conocimiento experimentando en cabeza propia. 

Además de llevar a cabo la experimentación conjunta, es necesario resaltar que en ese 

aprender compartiendo y experimentando juntos interactúan diferentes racionalidades por lo que 

diferentes e impredecibles caminos son trazados. 
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5.6 Breves conclusiones del análisis de resultados 
 

La construcción de alternativas al desarrollo sigue un proceso no lineal ni secuencial, lleno de 

éxitos y avances, pero también de fracasos, retrocesos y contradicciones.  

Diferentes racionalidades subyacen en los discursos y prácticas de Sendas A C. 

Racionalidades cuyas características reflejan relaciones de poder que se ubican entre el 

desarrollo alternativo y las alternativas al desarrollo. Definitivamente se observa un esfuerzo 

por transitar a otras formas de producción, consumo, participación, toma de decisiones y de 

organizarse en la vida en sociedad, sin embargo la fuerza colonial del modelo de desarrollo 

moderno y la falta de reflexión crítica de la acción colectiva dificulta el reconocimiento del tipo 

de relaciones que estamos fomentando. En este sentido podemos afirmar que, si bien el camino 

trazado por la organización se orienta hacia alternativas al desarrollo, existen elementos, tanto 

en el discurso como en las prácticas cotidianas que demarcan ciertas posturas afines al modelo 

de desarrollo alternativo sustentable en la que subyacen racionalidades posmodernas y algunas 

otras con características transmodernas. 

Por otro lado, es necesario señalar que al realizar el análisis de los procesos 

socioambientales de Sendas A.C, la complejidad de su acción colectiva, se refleja en la fuerte 

interrelación que hay entre la naturaleza-ser humano-conocimiento. En este sentido se afirma 

que las relaciones con la naturaleza no están des-socializadas, ni des-politizadas, sino que, por 

el contrario, la forma de concebir la naturaleza y el territorio  está estrechamente ligada al uso 

del suelo y las prácticas productivas y de gestión en torno a él.  

Así, por ejemplo, al analizar las racionalidades presentes en los discursos y prácticas del 

Enfoque de Cuenca como marco de trabajo territorial se encuentran implícitas las relaciones con 

la naturaleza como espacio territorial pero también entre los seres humanos en términos de 

gestión del territorio y de usos y costumbres que caracterizan las tradiciones culturales de la 

zona. 

De igual manera, cuando se analizan las racionalidades subyacentes en el discurso y 

prácticas del esquema  de Servicios Ambientales y Acuerdos por Nuestra Agua, se observa la 

estrecha relación entre campo-ciudad a través del consumo local y el intercambio de productos 
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y servicios de la cuenca, como una forma de negociación y compromiso voluntario para el 

cuidado de la naturaleza.  

En cuanto a la transformación de las actividades productivas hacia prácticas 

agroecológicas, emergen racionalidades o formas de ver, pensar, sentir y actuar en torno al uso 

del suelo, sus prácticas agrícolas, el uso de agrotóxicos y las formas de aprender y experimentar 

en grupo con alternativas. La experimentación conjunta en la que se comparten saberes mediante 

un diálogo entre campesinos y técnicos, en un proceso formativo que se plantea como una forma 

de educación informal.  

La construcción de nuevas relaciones y formas de pensar tienen que ver con el contexto 

histórico y cultural del que se hable. Cabe señalar que las características socio-culturales de la 

gente en la subcuenca del Pixquiac están marcadas por una racionalidad instrumental del 

desarrollo moderno capitalista apegado al asistencialismo, la dependencia a insumos, los 

intermediarios que “coyotean” sus productos y el desplazamiento o pérdida de ciertas prácticas 

tradicionales amigables con el ambiente, además de un débil tejido social.  

Por estas razones la transición hacia las alternativas es una construcción que se da en la 

interacción, choque, contraposición, complementariedad y afinidad entre racionalidades 

campesinas (premodernas), racionalidades modernas que buscan el incremento de la producción 

y las racionalidades ambientalistas de organizaciones como Sendas A.C. y algunos neorurales64 

que habitan el territorio, así como la emergencia de algunas racionalidades críticas y liberadoras 

que intentan romper con las relaciones de poder y dominación del sistema capitalista 

hegemónico dominante. 

En definitiva, las alternativas al desarrollo requieren romper con relaciones dicotómicas 

de poder y dominación, con la naturaleza, otros seres y el mundo, hacia formas de respeto, 

solidarias, interdependientes, colaborativas, recíprocas etc. como las que se intentan construir 

en Sendas A.C. entre los diferentes actores de la cuenca social  

                                                           
64 El neorruralismo en es un fenómeno de migración desde las áreas urbanas a zonas rurales iniciado en la década 

de los años 1960 en Europa occidental y Norteamérica al abrigo, en un principio, de los movimientos 

contraculturales y del Mayo de 1968. (https://es.wikipedia.org/wiki/Neorruralismo). En la zona baja del Pixquiac 

así denominan a los vecinos que son originarios de otras localidades urbanas y que se han asentado en esa zona 

durante los últimos 30 años en búsqueda de lugares tranquilos, con cierta calidad paisajística. Algunos de ellos 

con interés en las actividades agrarias, de tener una vida en el campo y de integrarse a la vida social de la 

localidad rural. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neorruralismo
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Con base estos resultados se afirma que las alternativas al desarrollo se construyen a 

partir de análisis y reflexiones críticas que deriven en cambios en las relaciones de poder y 

dominación, para lo cual se requiere, entre otras cosas, la creación de espacios colectivos para 

la pluriversalidad, desarrollar la capacidad reflexiva y creativa de la organización así como 

incentivar experimentos colaborativos multidireccionales. 
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CAPITULO VI: REFLEXIONES FINALES / LECCIONES PARA COMPARTIR 

 

El río nunca es el mismo río. No es una “cosa“, es un organismo vivo, compuesto de infinitos organismos. Es la 

configuración de un espacio donde conviven incontables seres. El río es el agua, es la electricidad, es los peces y 

las plantas, es la tierra que lo limita, las piedras quietas de sus bordes o las que fluyen con sus aguas, es el 

aviento que lo aviva, la quietud que lo duerme, el cielo que en él se refleja, la luz que nos permite verlo, el río 

son los ojos que lo atestiguan, es la piel del animal que siente su humedad, es la memoria, es la idea, es el sueño, 

es la pregunta. (Villares, 2011)  

 

A continuación se recogen, a modo de reflexiones finales, las principales conclusiones obtenidas 

en los distintos capítulos de esta tesis doctoral haciendo alusión al hecho de que escribir las 

conclusiones de una tesis sobre alternativas al desarrollo no puede ser concluyente dado que 

este es un proceso permanente en constante construcción, un proyecto de vida, un río que fluye, 

que nunca es el mismo. Al igual que sucede con el río, en las alternativas al desarrollo también 

conviven incontables seres que re-significan la realidad y los modos de vida.  

En primer lugar se sintetiza el encuadre del planteamiento del problema. Posteriormente 

se recogen las aportaciones teórico-metodológicas derivadas de este estudio, en ellas se refleja 

la contribución al conocimiento y las limitaciones de la presente tesis, así como de la estrategia 

de investigación adoptada.  Enseguida se enuncian las conclusiones generales y específicas a 

los resultados del estudio de caso. El capítulo cierra con un conjunto de recomendaciones para 

Sendas A.C., y finalmente, en función de algunos retos encontrados, se sugieren posibles líneas 

de investigación futura que el proceso doctoral ha puesto de manifiesto en esta área del 

conocimiento. 

 

6.1 Encuadre de la investigación 
 

Esta investigación se enmarca dentro del giro decolonial y el enfoque postdesarrollista que 

deconstruyen la noción del desarrollo desde una crítica latinoamericana a los principios de la 

modernidad y la racionalidad instrumental encarnada en el discurso capitalista. 

A la luz de estas perspectivas teóricas se analiza la emergencia de las alternativas al 

desarrollo desde la acción colectiva de una organización de la sociedad civil: Sendas A.C., 

tomada como estudio de caso dada su importancia a nivel regional en los procesos socio-

ambientales de gestión territorial y defensa del agua. 



199 

 

Como parte de este encuadre se cree conveniente hacer explícitas tres ideas básicas que 

han guiado esta investigación: 

 La racionalidad instrumental se concibe como forma de pensamiento único subyacente 

en el modelo de desarrollo de la modernidad colonial, que perpetúa relaciones 

asimétricas de dominación y explotación acarreando crisis civilizatorias. 

 Los actos contra-hegemónicos subalternos plantean alternativas al modelo de desarrollo 

hegemónico visibilizando la emergencia de racionalidades críticas y liberadoras. 

 Son estas racionalidades críticas y liberadoras las que pueden construir alternativas al 

desarrollo en el proyecto de la transmodernidad. 

Como punto de partida, se realizó un análisis teórico-conceptual de las nociones de 

desarrollo, desarrollo alternativo y alternativas al desarrollo, las cuales se vincularon con los 

paradigmas de la modernidad, la posmodernidad y el proyecto de transmodernidad, éste último 

propuesto por Enrique Dussel (2000).  

Para poder distinguir entre estos tres tipos ideales se caracterizaron las racionalidades 

subyacentes en dichos paradigmas con base en la forma de ser, pensar, sentir, hacer y 

relacionarse con la naturaleza, la sociedad y el conocimiento, en el entendido de que las 

racionalidades transmodernas deben ser libertarias y emancipadoras, y promover una relación 

renovada del hombre consigo mismo, con otros hombres, con la sociedad, con la naturaleza, con 

la Tierra y con el cosmos (Jiménez, 2015). Estas formas de relaciones que establecen los seres 

humanos se sustentan en la propuesta de lo que Aníbal Quijano denomina colonialidad del poder 

y en los términos de un proyecto transmoderno.  

Los dos grandes focos de análisis fueron: 1) las características de las racionalidades 

subyacentes en las prácticas y discursos de la acción colectiva de Sendas A.C., 2) el tipo de 

relaciones que estas racionalidades establecen con la naturaleza, la sociedad y el conocimiento 

para construir alternativas al desarrollo. 

Para la realización de la investigación, se llevó a cabo un análisis e interpretación crítica 

del contenido de las prácticas y los discursos con la finalidad de identificar las racionalidades 

que se encuentran explícitas o implícitas en las prácticas y discursos de los actores-sujetos 

involucrados en el proyecto de cogestión integral de la subcuenca del río Pixquiac en Sendas 

A.C. Ello implicó un trabajo de sistematización de experiencias colaborativo para reflexionar 
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sobre lo que se dice y hace colectivamente en materia del trabajo de intervención de Sendas 

A.C. en la cogestión territorial en la subcuenca del Pixquiac.  

El estudio de las racionalidades se centró en las prácticas y discursos de 3 temas: 1) 

enfoque de cuenca, 2) los servicios ambientales y 3) la reconversión productiva, cuyas 

conclusiones se presentan más adelante. Exponemos, a continuación, las contribuciones teórico-

metodológicas de esta tesis. 

 

6.2 Aportaciones decoloniales a las ciencias administrativas y la gestión para 

el desarrollo 
 

El estudio de las alternativas al desarrollo necesita romper con los paradigmas de la ciencia y la 

modernidad, incorporando otras lentes que permitan decolonizar el pensamiento administrativo 

y organizacional con la finalidad de analizar otras formas de organización que se distancian de 

los principios de maximización, crecimiento económico, dualidad entre hombre-naturaleza, la 

dicotomía entre femenino y masculino, la exclusión y dominación de los otros, etc. 

Lo que se propone es pasar a otra esfera crítica y pensar las organizaciones y su acción 

colectiva desde un nuevo paradigma crítico decolonial y transmoderno.  

En materia de la gestión para el desarrollo, la perspectiva decolonial transmoderna y el 

posdesarrollo permiten hacer una crítica a la modernidad como paradigma que enmarca el 

desarrollo unidimensional; cuando, por lo general, los estudios relativos al desarrollo se han 

enfocado al análisis de aquellos indicadores y parámetros de crecimiento macro y 

microeconómico sustentados en el principio de progreso y la racionalidad instrumental 

moderna. 

Dentro de las teorías críticas se identifican dos niveles de análisis a la noción de 

desarrollo. En el primer nivel se encuentra una crítica a los efectos y resultados del modelo de 

desarrollo instaurado en la modernidad generando los diferentes tipos de desarrollos 

alternativos. El segundo nivel es una crítica a la racionalidad instrumental del paradigma de la 

modernidad que sigue imperando en la posmodernidad, de esta crítica emerge la noción de 

alternativas al desarrollo. La crítica decolonial permite estudiar las alternativas como respuestas 

críticas y contra-hegemónicas a un modelo hegemónico de desarrollo. 



201 

 

De esta manera, las teorías del pensamiento crítico latinoamericano permiten establecer 

diferencias entre los paradigmas de la modernidad, la posmodernidad y la transmodernidad, y 

vincularlos con las racionalidades en el desarrollo, el desarrollo alternativo y las emergentes 

alternativas al desarrollo.  

Otra aportación teórica de este trabajo es la crítica a la racionalidad instrumental como 

lógica de pensamiento subyacente en ese modelo de desarrollo hegemónico. Una racionalidad 

modelada en la modernidad colonial que tiene un carácter utilitarista, individualista, 

economicista, dualista, fragmentador, productivista,  conocido como un único y mejor camino 

para lograr el desarrollo.  

Integrar la perspectiva decolonial, transmoderna y posdesarrollista supone deconstruir y 

replantear los criterios clásicos de esta racionalidad instrumental: para, sin negarlos, dar lugar a 

otras racionalidades liberadoras, biocéntricas, solidarias, recíprocas, pluriversales, de co-labor, 

convivencialidad, propias de la transmodernidad.  

Otro elemento fundamental en la construcción de alternativas al desarrollo, desde la 

perspectiva decolonial y del postdesarrollo, es el reconocimiento de las relaciones de 

dominación existentes y la forma en que se expresan en los discursos y acciones cotidianas 

dentro de las organizaciones. 

Reconocer las relaciones de dominación que ejercemos como seres humanos con la 

naturaleza, con otros seres humanos y con el mundo que conocemos, es el punto de partida para 

re-pensar la manera de transformar esas relaciones y construir alternativas. El reconocimiento 

de las relaciones de poder asimétricas implica un locus de enunciación diferente; es decir, 

posicionarnos desde otro lugar, el lugar de la exterioridad dominada. 

El giro decolonial y el proyecto de transmodernidad, a través del estudio de las relaciones 

hegemónicas de poder, ponen el énfasis en la visibilización de otras formas emergentes de 

modos de vida, como como paso clave en el caminar hacia un mundo donde quepan otros 

mundos, pero también promueven la construcción de conocimiento otro. Generar un 

conocimiento otro implica la ruptura del pensamiento y el lenguaje occidental usado en las 

ciencias administrativas y la gestión para el desarrollo. 

En este sentido, las aportaciones teóricas aquí referenciadas hacen emerger preguntas 

epistemológicas que reconfiguran las metodologías empleadas en el estudio de las 
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organizaciones y en particular de las alternativas al desarrollo. Desde estas perspectivas teóricas 

el diseño metodológico requiere romper con los paradigmas epistemológicos de las ciencias 

administrativas  respecto a la forma de concebir y generar el conocimiento. Éste es el parteaguas 

para buscar “un lugar de enunciación” fundamentado en una postura ética y de compromiso con 

los sujetos de la investigación y sus propios procesos reflexivos sobre su actuar. 

Por lo tanto, se hace necesaria una coherencia epistemológica para analizar críticamente 

la acción colectiva, partiendo de la reflexión introspectiva del investigador sobre su posición y 

forma de relacionarse con los otros sujetos de la investigación, hasta la selección, adaptación o 

creación de técnicas y herramientas de recopilación y análisis de información más horizontales, 

colaborativas y participativas. Con la finalidad de generar conocimiento otro se apuesta por una 

combinación de métodos y el uso de metodologías y herramientas participativas para implicar a 

los actores-sujetos no solo como fuente de información sino como participantes en el análisis y 

la interpretación crítica de los resultados. La utilización de herramientas participativas es un reto 

por la disponibilidad de tiempo de los sujetos-actores y las dificultades de participación por las 

limitantes como la expresión en el lenguaje de algunas personas. Por lo que se requiere el diseño 

y la aplicación creativa de herramientas participativas que tomen en consideración las 

dificultades para lograr una reflexión crítica sobre la racionalidad instrumental encarnada en el 

discurso y las prácticas del desarrollo. 

Cabe mencionar que dado el reciente y controvertido desarrollo teórico y metodológico 

de la perspectiva decolonial y postdesarrollista poco se han implementado en el estudio 

organizacional de las ciencias administrativas o la gestión del desarrollo. Por ello uno de los 

retos que implica este marco teórico es el generar conocimiento descriptivo, que mejore la 

comprensión sobre cómo se incluyen los contenidos decoloniales y de ruptura de paradigmas en 

la construcción de alternativas, así como conocimiento que oriente la práctica metodológica en 

esta área del conocimiento. Otro reto es operacionalizar los principios teóricos y 

epistemológicos planteados por estas perspectivas teóricas, no sólo a nivel de ruptura de 

paradigmas sino para estudiar de manera práctica y aplicada la acción colectiva de las 

organizaciones. 

 

6.3 Conclusiones generales 
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De manera general se puede afirmar que las alternativas al desarrollo se construyen al mismo 

tiempo que las organizaciones de la sociedad civil, como Sendas A.C., re-significan su acción 

colectiva durante los procesos de interacción entre actores con racionalidades diversas. En estas 

interacciones se replantean los discursos y las prácticas cotidianas, así como la manera en que 

establecen relaciones con la naturaleza, con otros seres humanos y con el mundo del 

conocimiento. 

Sendas A.C. es una organización cambiante, heterogénea, abierta, llena de 

contradicciones que va redefiniendo constantemente sus líneas de acción, la dirección de su 

acción colectiva, las metodologías de intervención seguidas, así como las alternativas 

propuestas. El continuo aprendizaje con y desde la gente le ayuda a repensar sus estrategias y la 

orientación de su acción. En definitiva, los éxitos y fracasos, son lecciones sobre las cuales se 

reflexiona para aprender, cambiar las metodologías de trabajo, fortalecer los procesos y seguir 

construyendo alternativas. 

Como conclusión global, podemos afirmar que las alternativas, propuestas por Sendas 

A.C. a veces se plantean dentro del paradigma de la posmodernidad, sin hacer una crítica 

profunda a las relaciones de poder del modelo de desarrollo, pero otras veces pueden contener 

y complementarse con racionalidades críticas y liberadoras que rompen con los paradigmas 

modernos y posmodernos del desarrollo y el desarrollo alternativo, generando alternativas al 

desarrollo. 

Ciertamente hay algunas prácticas con carácter racional instrumental, ya que no se puede 

negar que el principio de medios fines coexiste en todas las relaciones, sin embargo, lo que aquí 

se muestra es que en la construcción de alternativas  al desarrollo esa racionalidad deja de ser la 

única forma que rige las prácticas y discursos, abriendo paso a otras racionalidades que  se van 

redefiniendo en la interacción y la acción colectiva den Sendas A.C. 

El trabajo de Sendas A.C. con los habitantes locales de la cuenca, cuyas voces poco han 

sido escuchadas en las decisiones respecto al territorio, es fundamental para la generación de 

propuestas alternativas, ya que la visibilización y el reconocimiento de las racionalidades de los 

diferentes actores permiten establecer otro tipo de relaciones con los bosques y el agua, con 

otros actores, con las actividades productivas, con  la cogestión de cuenca, y con la forma de 

generar conocimiento y aprendizajes.  
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Muchos conceptos y discursos usados en la práctica cotidiana de Sendas A.C. como “la 

sustentabilidad” y el “buen vivir” no son analizados ni consensados con suficiente profundidad 

colectiva ni críticamente, ello hace que en el discurso se manejen racionalidades que en la 

práctica se complementan o se contradicen. 

Las racionalidades subyacentes en los discursos y prácticas al interior de Sendas A.C.,  

apuntalan ideas claves respecto a cómo se construyen alternativas al desarrollo desde su acción 

colectiva. Estas ideas, más que resultados o conclusiones, pretenden guiar más reflexiones en la 

interminable construcción de alternativas al desarrollo tanto de la organización estudio de caso 

como de otras OSC. En este sentido, las contribuciones del presente estudio se proponen servir 

para re-pensar y reorientar el trabajo de intervención y transformación social de Sendas A.C. 

sirviendo como una propuesta teórico-metodológica para el análisis y reflexión de la práctica y 

los discursos de la acción colectiva  que permita identificar la manera en que Sendas A.C., u 

otras OSC, contribuyen a la construcción de alternativas a partir de nuevas formas de relaciones 

basadas en racionalidades de vida críticas y liberadoras. 

 

6.4 Conclusiones específicas 
 

A grandes rasgos podemos concluir que, aunque en niveles o grados diferentes, las tres 

dimensiones de trabajo de Sendas A.C. analizadas orientan sus acciones a la construcción de 

alternativas al desarrollo, con una preocupación o reflexión, en mayor o menor grado, por 

romper las actuales relaciones de dominación. 

Las diferentes racionalidades presentes en los discursos y prácticas de la acción colectiva 

para la transformación social y la cogestión territorial revelan las contradicciones y los desafíos 

que se presentan al trabajar con una diversidad de actores locales e institucionales con diferentes 

intereses. 

Cabe señalar que al hacer el análisis histórico de Sendas A.C. se encontró que existen 

diferencias en las racionalidades operantes en el modelo de los Tuxtlas y en el actual esquema 

de intervención en el Pixquiac ya que el primero estaba abiertamente enfocado a procesos de 

desarrollo alternativo en específico el desarrollo sustentable, pero ya evidenciaba algunos rasgos 

de transición a la transmodernidad al pasar de un enfoque meramente antropocéntrico a uno más 

holístico respecto a la relación entre la naturaleza y el ser humano que habita en las zonas de 
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conservación; de igual manera el énfasis en las formación campesino a campesino logra 

introducir metodologías colaborativas y de base para la educación popular que, en cierto sentido, 

trascienden el modelo alternativo de desarrollo. 

Las relaciones que pretende construir Sendas A.C. en relación a la naturaleza, la sociedad 

y el conocimiento se resumen en el Anexo 8 y tienen las siguientes características: 

a) Convivencia respetuosa y recíproca con la naturaleza. En Sendas A.C., la relación con 

el medio ambiente, está estrechamente ligado a la estrategia de sensibilización ambiental 

y de identidad de cuenca; ya que el sentido de pertenencia a un territorio socio-ambiental 

implica otra forma de ver los ecosistemas y la función que cumplen los bosques, no sólo 

como proveedores de agua, madera o alimentos, sino como una parte del todo. 

b) Formas de organización y trabajo más solidarias, heterárquicas y pluriversales que re-

signifiquen, como hace Sendas A.C. el trabajo en el campo y su vínculo con el respeto y 

cuidado de la naturaleza a través de la reconversión productiva hacia prácticas 

sustentables. 

c) Entretejer lo social mediante el fortalecimiento de procesos colectivos de aprendizaje, 

producción y comercialización en contraposición al individualismo competitivo, y 

construyendo la autonomía vía la autogestión y la ruptura con la dependencia paternalista 

y asistencialista de fondos perdidos, como recientemente se ha intentado estructurar la 

intervención de Sendas A.C. a través de apoyos financieros con fondos revolventes. 

d) Producir otros conocimientos mediante la co-teorización, el diálogo de saberes y la 

transdisciplina. Así, los procesos de formación de promotores, la sistematización de 

experiencias y los grupos de experimentación campesina en Sendas A.C. son un esfuerzo 

por el cambio epistemológico. 

 

6.4.1 Del enfoque de cuenca 

 

Del análisis de las racionalidades presentes en el enfoque de cuenca concluimos que sus 

prácticas y discursos están orientados por racionalidades transmodernas emergentes intentando 

romper relaciones dominantes dentro y con respecto al territorio, pero que no se desligan por 

completo de racionalidades posmodernas que conciben la cuenca como fuente de abasto de un 

recurso hídrico limitado que hay que conservar por la demanda de múltiples usuarios.  
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Los discursos y prácticas de Sendas A.C. evidencian el cuestionamiento sobre las formas 

actuales de gestión territorial, y plantean propuestas que generen cambios para la conservación 

de la cuenca, así como para el bienestar de población del campo y la ciudad.  

El cambio en la forma de pensar el territorio como cuenca social implica concebir al ser 

humano inmerso en su medio ecológico y dentro de pequeñas comunidades, hombre y naturaleza 

en igualdad de derechos e importancia, por lo que es importante tanto la conservación como la 

actividad productiva, económica, política y social en convivencia con el territorio de la cuenca.  

Ver la cuenca como un socioecosistema aporta una visión integral de la complejidad de 

los tejidos sociales, de los problemas socioambientales, de los conflictos económicos, pero 

también implica concebirla como un espacio donde confluyen tradiciones y costumbres que se 

mezclan en una diversidad cultural y biológica representativas de la región. 

La noción de cuenca social va más allá de un territorio geográfico o hidrológico, al 

complejizar el espacio territorial en un ámbito más allá del hidrológico-político-administrativo, 

lo cual implica integrar diferentes actores locales e institucionales para la estrategia de 

cogestión, en un esfuerzo ejercer una gobernanza multinivel. 

La convivencia armónica en la cuenca social requiere tender puentes entre diversas 

ciencias, regiones y sectores, generando relaciones de interdependencia y colaboración para a 

través de su estudio, cuidado y gestión descentralizada, democrática y participativa.  

La colaboración se ha gestionado a través de alianzas con instancias locales, estatales y 

federales, pero principalmente a través de la conformación del Comité de Cuenca del Pixquiac 

como plataforma social en la toma de decisiones sobre el territorio. Este modelo de cogestión 

de cuenca conlleva una serie de retos por integrar los diferentes intereses y fortalecer las 

capacidades para la independencia en la toma de decisiones y la incidencia en políticas públicas, 

más allá de la gestión y administración de recursos por parte del COCUPIX.  

Estamos intentando que ellos en verdad tomen las decisiones porque todavía preguntan. "Entonces, ¿ustedes 

cómo ven?, como técnicos díganos qué hacer si no nos pagan, ¿cerramos la presa? O ustedes díganos. (Ma. 

Luisa León, entrevista, Noviembre 2017) 

Asimismo, el desarrollo de capacidades del COCUPIX como institución local ciudadana 

ha sido crucial en la selección y evaluación de proyectos productivos sustentables, lo cual forma 

parte del proceso de toma de decisiones respecto a lo que quieren que se desarrolle al interior 

de la cuenca. 



207 

 

Cabe mencionar que otra forma de colaboración que se está fortaleciendo con los 

usuarios del agua en la ciudad y los consumidores de productos y servicios es a través del 

consumo local de productos de la bioregión, como parte de la estrategia de acuerdos por nuestra 

agua y la línea de biomercado. 

Por otro lado, la resignificación del territorio bajo el enfoque de cuenca social integra 

procesos de sensibilización en identidad de cuenca para generar sentido de pertenecía con el 

territorio donde se habita, se trabaja, se recrea y de donde se respira y se alimenta el cuerpo y el 

espíritu. Los esfuerzos de Sendas A.C., en este sentido se dirigen a revalorizar los ecosistemas 

propios del bosque mesófilo de montaña, las fuentes de agua, el trabajo en el campo, la vida 

rural y las interrelaciones entre los habitantes de la cuenca alta, media y baja, así como las 

interconexiones entre los componentes físicos y sociales. 

 

6.4.2 De los servicios ambientales 

 

Las prácticas y discursos en cuanto a los servicios ambientales transitan entre el desarrollo 

alternativo y las alternativas al desarrollo. 

Se observa que en el transcurso de estos 12 años de trabajo en la cuenca del río Pixquiac, 

el programa de servicios ambientales ha evolucionado en lo referente a las implicaciones que 

tienen los conceptos de pago, compensación y acuerdos.  

La búsqueda de esquemas novedosos de conservación, producción y gestión territorial 

por parte de Sendas A.C. integran objetivos ecológicos, productivos y de gobernanza, en forma 

de acuerdos de compensación y responsabilidad más recíprocos, como se plantean los Acuerdos 

por Nuestra Agua. La noción de acuerdos voluntarios por nuestra agua supone una perspectiva 

innovadora del programa de servicios ambientales, con una orientación mayor a las relaciones 

campo-ciudad que establece vínculos más estrechos para el cuidado de la naturaleza 

fortaleciendo los lazos de integración regional. 

Si bien se sigue considerando la necesidad de una compensación monetaria por la 

conservación de los bosques, no se trata de una valoración meramente mercantilista de los 

servicios ecosistémicos sino que tiene implicaciones que trascienden los principios de la 

compensación de externalidades. Se reconocen los atributos del bosque mesófilo de montaña y 

las funciones de los ecosistemas en la cuenca no sólo como proveedores de servicios que pueden 
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ser adquiridos en el mercado a través de bonos verdes, sino que son valores que deben cuidarse 

para una convivencia armónica y recíproca entre hombre y naturaleza, y entre campo y ciudad. 

La compensación o compensación financiera trasciende el esquema de adjudicar un 

precio a la naturaleza como mercancía, e integra otras formas de responsabilidad y reciprocidad 

a través de asesorías y capacitaciones para la reconversión productiva y el consumo local de los 

productos y generados en la cuenca. En cierta manera se integran los ciclos de conservación de 

bosques, aprovechamiento y producción sustentable y consumo de los productos del bosque y 

las actividades productivas. 

El pago, sigue siendo un mecanismo financiero, pero también es una forma de involucrar 

a instancias de diferentes niveles (federal, estatal y municipal) en el cuidado y conservación de 

los bosques, a través de las sinergias, negociaciones y acuerdos para los fondos concurrentes.  

La utilización del recurso financiero pasa de ser un subsidio a concebirse como una 

inversión en proyectos productivos sustentables que mejoran la calidad de vida de la población 

al diversificar ingresos, producir alimentos sanos y conservar y proteger la naturaleza. 

Finalmente, cabe mencionar que el monitoreo campesino de los bosques ha sido una 

estrategia colaborativa y participativa que fortalece las capacidades al interior de la cuenca y 

reconocer lo saberes locales, al mismo tiempo que favorece la autorregulación respecto a tala y 

la extracción de flora y animales endémicos. 

 

6.4.3 De la reconversión productiva 

 

La reconversión productiva, en general, se ubica dentro de las alternativas al desarrollo al 

considerar el enfoque agroecológico como un modo de vida transmoderno, que frente a la 

agronomía convencional aplica principios de la ecología y la gestión de sistemas sostenibles, 

implementando una mirada integral del ecosistema incluyendo el entorno social. Sin embargo 

resalta un choque entre las racionalidades modernas presentes en muchos campesinos y 

productos de la zona y el enfoque agroecológico propuesto por Sendas A.C. 

La introducción de prácticas productivas sustentables con enfoque agroecológico 

implica cambios de hábitos y de mentalidades ya que se reconfiguran los modos de producción 

de alimentos, crianza de animales y del empleo de las tecnologías, así como se logran cambios 
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en las formas de concebir a la naturaleza, en la manera de percibir el trabajo productivo re-

significando la labor del campo, así como cambios en la forma en que se aprende. 

Los modos de producción con enfoque agroecológico promovidos por Sendas A.C. 

tienen la característica de ser a pequeña escala, introduciendo una diversidad de elementos en el 

policultivo y la rotación de cultivos. La rotación de cultivos y el mantener un alto número de 

especies para fomentar la biodiversidad, tienen el objetivo de conservar una estructura compleja 

de los ecosistemas, con el fin de protegerlos servicios ecológicos y conservar el buen 

funcionamiento de los ecosistemas en la naturaleza.  

El autoconsumo, la soberanía alimentaria y la alimentación sana son principios que rigen 

todo cambio en las formas de producción con orientación agroecológica, poniendo énfasis en la 

salud integral familiar, la autogestión y la autosustentabilidad a través del empoderamiento y la 

construcción de capacidades productivas. 

Los productos y servicios derivados la reconversión productiva tienen la finalidad de ser 

una fuente de ingresos adicional o ahorro para la economía familiar, así como proporcionar 

alimentos sanos libres de agrotóxicos. Sendas A.C. estimula aquellos sistemas productivos de 

aprovechamiento integral que incorporen el trabajo de familias enteras en una diversidad de 

proyectos que fomenten el uso de ecotecnias y el uso de materiales e insumos reciclados. 

Entre las racionalidades subyacentes en los principios agroecológicos están el reducir el 

uso de insumos nocivos para el medio ambiente como los agrotóxicos. Asimismo se defiende la 

idea de usar insumos producidos natural y localmente como el bocashi o la composta, y los 

preparados o tés para combatir plagas u, hongos o fortalecer la tierra, mediante un control 

biológico. 

En Sendas A.C. se comprende que el construir alternativas al uso de agrotóxicos en los 

cultivos implica reflexionar y discutir diferentes posturas al respecto de esta temática que tienen 

implicaciones económicas, ambientales, legislativas y de salud. La lucha contra los efectos 

nocivos de los agrotóxicos implica la concientización y el reconocimiento de la contaminación 

que causan estas sustancias en el suelo, el agua y los seres humanos, y la incidencia en políticas 

públicas para implementar leyes reguladoras del uso de agrotóxicos.  

Asimismo se requiere de un análisis más amplio acerca del origen extractivista de 

algunos elementos químicos presentes en estos químicos, y debatir la opción de los sistemas 
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mixtos, comprendiendo los hábitos de los campesinos que prefieren rociar un líquido a arrancar 

la hierba manualmente. En este sentido se evidencia complejidad de construir alternativas a los 

agrotóxicos a partir de la pluriversalidad de racionalidades. 

 

Por otro lado, la lógica de funcionamiento la reconversión productiva está encaminada a 

fortalecer los lazos comunitarios a través de formas organizativas cooperativas, de intercambios 

de experiencia, de capacitación campesino a campesino, y de grupos de experimentación. 

En Sendas A.C. se está convencido de que el aprendizaje entre pares eliminando 

jerarquías entre técnicos, académicos y campesinos forja otro tipo de relaciones en los procesos 

de aprendizaje y empodera los saberes locales, por ello los esfuerzos de Sendas A.C. por trabajar 

con grupos experimentales campesinos, realizar intercambios de experiencias e incentivar la 

formación de promotores comunitarios. Asimismo la formación de cuadros locales, permite 

integrar a las personas que habitan la cuenca en los procesos de reconversión productiva, 

generando empleos en la zona que disminuyan la migración. 

Las racionalidades transmodernas buscan ser incluyentes, en este sentido Sendas A.C. 

ha incorporado el enfoque de género y trabajado en la mejora las capacidades de tanto hombres 

como mujeres y jóvenes. Y aunque aún existen  diferencias en cuanto a la participación de cada 

uno en la toma de decisiones, existe un trabajo de base para reconocer y valorar el trabajo 

invisibilizado de mujeres y jóvenes y su contribución a la economía familiar y a la cuenca.  

La apropiación de los proyectos productivos está vinculada con la forma de recibir 

apoyos. En Sendas A.C. se ha aprendido que los apoyos a fondo perdido suelen terminar en 

fracasos. Por ello se aboga por una forma de apoyo a través de capital semilla a través de un 

esquema innovador de fondos Revolvente. Este modelo de fondos revolventes está sustentado 

en los principios de la economía popular y solidaria y tiene como finalidad romper las relaciones 

asistencialistas y paternalistas impuestas por el Estado, en las que la gente estaba acostumbra a 

recibir apoyos de manera gratuita y sin ningún compromiso, reproduciendo la idea de víctimas 

de la pobreza a quienes se le asiste económicamente pero no se desarrollan sus potencialidades, 

para que sigan dependiendo de la ayuda. De esta manera se fomenta el reconocimiento de las 

propias capacidades e inversión conjunta de Sendas A.C. y productores en los proyectos 

productivos. 
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El trabajo de reconversión productiva va más allá de la producción, encaminándose a 

formas de comercialización justas en el mercado local, promoviendo el consumo responsable 

de los productos y servicios de la cuenca del Pixquiac. 

Se busca una nueva forma de comercialización que vincule al campo y la ciudad, 

reconociendo el valor del consumo de productos locales sustentables, cuyo modo de producción 

cuida de los ecosistemas del bosque mesófilo de montaña y protege las fuentes de agua. 

Los mecanismos de intermediación, la limitada participación de los productores y los 

consumidores más allá de la producción e n los primeros y la compra por parte de los segundos, 

ponen  en riesgo el paso hacia esquemas más colaborativos, recíprocos de intercambio entre 

productores y consumidores, por ejemplo. 

En suma, la autonomía y autogestión es un área de oportunidad para Sendas A.C. para 

que los productores logren apropiarse de los proyectos, evitando que los programas decaían sin 

la supervisión y motivación directa de los técnicos, y permanezcan en el tiempo de manera 

sustentable. 

 

6.5 Retos y limitaciones 
 

 Las racionalidades estudiadas son resultado de múltiples influencias por lo cual están 

estrechamente vinculadas al contexto y la trayectoria de los sujetos-actores de la 

organización estudio de caso.  

 La investigación realizada se encuentra ligada al marco organizativo de Sendas A.C., 

por lo tanto las conclusiones son particulares de esta organización estudio de caso, 

aunque existe la posibilidad de transpolar y compartir algunas lecciones aprendidas con 

otras OSC. 

 Aunque el análisis e interpretación de la información permite identificar el tipo de 

relaciones que se pretende establecer en la construcción de alternativas al desarrollo en 

ocasiones los resultados de la acción colectiva de Sendas A.C. puede generar formas de 

relaciones contrarias a las expectativas de la organización. 

 Débil institucionalización de espacios de reflexión crítica al interior de la organización 

estudio de caso. 
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 Una dinámica de trabajo fuertemente enfocada a la operatividad como respuesta a las 

necesidades inmediatas de cumplir objetivos para los financiadores, así como de resolver 

situaciones concretas de cada línea de trabajo, que deja de lado el análisis crítico de las 

acciones. 

 Dificultad de encontrar financiamientos para la creación de iniciativas en búsqueda de 

propuestas de alternativas al desarrollo, ya que la mayoría de los financiamientos se 

enfocan a cumplir los objetivos del desarrollo alternativo y sustentable dejando de lado 

la crítica a la racionalidad subyacente de la noción de desarrollo moderno. 

 Se debe considerar que el estudio de las racionalidades constituye sólo un elemento en 

la complejidad multidimensional y multifactorial de los procesos de construcción de 

alternativas al desarrollo. 

 La movilidad e intermitencia de los colaboradores en la organización, lo cual requiere 

una constante capacitación y formación, tanto en la visión de la organización como en 

la capacidad reflexiva, crítica y creativa que se requiere para la transformación social u 

la crítica al desarrollo. 

 Escasa formación en materia del pensamiento crítico para la construcción de alternativas 

al desarrollo  

 Dificultad de trabajar un concepto, como el de alternativas al desarrollo, con múltiples 

interpretaciones. 

 El reto teórico-metodológico sigue siendo el visibilizar y operacionalizar las 

racionalidades otras, es decir, ¿cómo acceder a esas racionalidades diferentes al modo 

de pensar hegemónico con lenguajes y prácticas otras? siendo que la racionalidad 

instrumental ha invisibilizado parcializado nuestra percepción y comprensión de la 

realidad. 

 Construir marcos teóricos y metodologías ad hoc que permitan un abordaje no 

reduccionista o simplista de los fenómenos sociales para ajustarse a sus características 

de interdependencia y diversidad compleja y fomentar la participación y colaboración 

de los sujetos-actores, en un esfuerzo por construir conocimiento otro como parte de las 

alternativas al desarrollo. 
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 Selección, ajuste y/o creación de métodos, técnicas y herramientas que permitan 

involucrar a los diferentes actores y analizar el pensamiento complejo, y visibilizar 

racionalidades otras. 

 El desafío de encontrar la forma de involucrar a los sujetos-actores en todo el proceso 

de investigación, desde el planteamiento del problema, el diseño de la investigación, 

hasta la discusión de los resultados, como parte de los esfuerzos de la co-labor y las 

metodologías participativas. 

 Realizar el proceso de devolución o retroalimentación de los resultados con los sujetos-

actores, antes de finalizar la investigación. 

 

6.6 Sugerencias / recomendaciones 
 

 Los referentes conceptuales, los métodos y las herramientas metodológicas requieren 

flexibilidad para analizar, no sólo las coherencias, sino también las tensiones y 

contradicciones que permitan entender las realidades complejas, como lo son las 

racionalidades y los procesos de construcción de alternativas al desarrollo.  

 Capacidad reflexiva de la organización. La construcción de alternativas requiere seres 

sentí-pensantes que, de manera colectiva, actúen en resistencia de manera crítica y 

creativa, ante las formas de relación dominantes guiadas por un pensamiento único, 

universal y de una falsa totalidad. La reflexión crítica al interior de la organización es 

básica para construir creativamente alternativas que rompan paradigmas de desarrollo y 

planteen otras formas de percibir el mundo, vivir en él y con él.  

 Incluir la mirada crítica que proporcionan actores externos sobre los procesos socio-

ambientales sobre los que incide Sendas A.C. pues su influencia e impacto en las 

comunidades y en las políticas públicas, merecen ser llevadas a la reflexión para la 

introspección organizacional sobre su actuar. 

 Creación de espacios colectivos de desbordamiento creativo y  reflexión crítica desde la 

exterioridad para generar propuestas que desafíen la racionalidad del modelo de 

dominación impuesto en la Modernidad colonial. El desborde creativo (Rodríguez, 

2006) es indispensable al construir alternativas, que rompan las relaciones hegemónicas 
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de poder y cuestione acerca de cómo se piensan otras formas, cómo se construyen otros 

lenguajes y alternativas. 

 Visibilizar y reconocer la diversidad de racionalidades, pero sin negar la racionalidad 

instrumental de manera que se construyan estrategias de acción pluriversales. Al permitir 

la confluencia de racionalidades y posturas diversas se resiste a caer en visiones 

simplificadoras y fragmentadoras de la realidad abogando por visiones más holísticas e 

integrales.  

 Co-crear  metodologías participativas que promuevan la reflexión crítica y analicen las 

relaciones de dominación, identifiquen afinidades, contradicciones y/o 

complementariedades. Los principios del pensamiento complejo integrados en la 

herramienta de los multilemas (Rodríguez, 2006) son una herramienta que, bien 

adaptada, puede ayudar a visibilizar la diversidad de racionalidades emergentes y 

decolonializar el pensamiento dicotómico de paradojas y dilemas con polos opuestos. 

 Revaloración y, en su caso, ajuste de las categorías de análisis  aquí propuestas como 

herramienta teórico-metodológica en la reflexión de la praxis. 

 Sería aconsejable que Sendas A.C. estableciera un conjunto de criterios para analizar sus 

discursos y prácticas y el tipo de relaciones que desea establecer tomando en 

consideración la perspectiva decolonial y el proyecto de transmodernidad como aquí se 

propone. 

 Es preciso avanzar hacia esquemas de intervención sensibles a la crítica decolonial y la 

ruptura de paradigmas hegemónicos, más allá de llevar a cabo programas y proyecciones 

como acciones sin reflexión que reflejan la ausencia de la crítica y reproducen lógicas 

de dominación, con la finalidad de mejorar la práctica existente y encaminarse a 

alternativas al desarrollo. 

 

6.7 Líneas futuras de investigación 
 

Este estudio ha sido una primera aproximación para aterrizar la noción de alternativas al 

desarrollo a las acciones concretas de una organización de la sociedad civil. Desde esta 

perspectiva, se procede a apuntar los posibles ámbitos de investigación que pueden 
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complementar o profundizar este estudio, dada la necesidad de continuar investigaciones para 

visibilizar experiencias emergentes contra-hegemónicas y seguir construyendo alternativas al 

desarrollo.  

 La presente investigación aborda el campo de las alternativas al desarrollo centrándose 

en las racionalidades. Sin embargo, como es obvio, las alternativas al desarrollo no se 

reducen únicamente a este aspecto sino que engloba otro tipo de elementos como las 

sinergias, las limitaciones y contradicciones, los contextos, la influencia de la cultura, 

etc. Cada uno de estos elementos podría constituir una futura línea de investigación de 

las alternativas al desarrollo. 

 Analizar con más profundidad las diferencias y contradicciones entre los discursos y las 

prácticas.  

 Se precisa ahondar en la caracterización las racionalidades subyacentes en las prácticas 

y discursos, con la finalidad de operacionalizar lo que implican formas de relación 

transmodernas en indicadores que faciliten el estudio de las formas de pensar, sentir, ser, 

hacer y relacionarse. 

 Incorporar al estudio de racionalidades a otros actores vinculados al trabajo de las OSC, 

más allá de los miembros y participantes de la organización, con la finalidad de integrar 

las diferentes voces en los procesos de construcción de alternativas al desarrollo. Este 

estudio puede partir desde una perspectiva multi-actoral y transdisciplinaria buscando 

superar la ceguera fraccionaria de la Modernidad.  

 Sería también deseable hacer un estudio más profundo sobre las categorías de análisis 

de las racionalidades transmodernas, para evitar el inconveniente de partir de categorías 

establecidas previamente desde el marco teórico y construir las categorías desde la co-

labor. 

 En relación a la organización estudio de caso, la cogestión territorial integra un gran 

número de variables de carácter transversal como la participación, las sinergias, la 

incidencia en políticas públicas, y otros elementos de estructurales que no fueron 

analizados en esta tesis, los cuales se presentan como otros focos probables de 

investigaciones futuras en relación a las alternativas al desarrollo y las racionalidades 

que se suman desde la perspectiva de otros actores.  



216 

 

 Dado que las alternativas a la idea de desarrollo son un conjunto de ensayos llevado a 

cabo en diferentes contextos se observa la importancia de analizar las características 

propias de diferentes organizaciones de la sociedad civil, cuyos procesos de intervención 

y de transformación socio-ambiental estén orientados a la construcción de alternativas 

desde sus lugares de enunciación. Sería altamente provechoso abordar el estudio de otros 

casos para sacar elementos en común en la construcción de alternativas desde 

organizaciones de la sociedad civil de base en México. 

 Diseñar procesos de investigación-acción más democráticas y pluralistas, con mayor 

disponibilidad de tiempo para el análisis conjunto de la información y el intercambio de 

experiencias y vivencias en torno a las críticas al desarrollo y la propuesta de alternativas. 

 Complementar los resultados de investigaciones de corte cualitativo con estudios 

cuantitativos permitiría generar bases de datos relevantes para el análisis crítico de las 

alternativas al desarrollo de manera más integral. 

 La experimentación con otras herramientas y técnicas metodológicas para la reflexión y 

el análisis de la información, como podría ser el caso de los multilemas, representa un 

nuevo horizonte para el desbordamiento creativo respecto a las metodologías en el 

ámbito de las ciencias administrativas que aporten una visión más compleja de la 

construcción de alternativas al desarrollo. 

 Se requiere un estudio exhaustivo de las herramientas de apoyo metodológico, así como 

investigaciones relacionadas al desarrollo y la aplicación de métodos, técnicas y 

herramientas diseñadas específicamente para el análisis crítico de la acción colectiva 

orientada a las alternativas al desarrollo, desde la perspectiva decolonial. 

 Sería de gran interés estudios sobre la capacidad crítica y reflexiva de las organizaciones, 

así como de su visión transformadora que ayuden a la definición de aquellas 

características propias de las OSC contra-hegemónicas. 

 La realización de investigaciones abordadas desde teorías críticas en Latinoamérica, 

como el giro decolonial y el postdesarrollo, podrían enriquecer y traer a la luz otros 

conocimientos en el ámbito de las ciencias administrativas y los estudios 

organizacionales.  
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 Incorporar al programa del Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el 

Desarrollo de esta institución la perspectiva del pensamiento crítico orientado a las 

alternativas al desarrollo de manera que se expanda el campo de investigación en la 

gestión para el desarrollo. 

 Finalmente, se deja abierta la invitación al desarrollo de investigaciones y estudios que 

critiquen estas perspectivas y pensamientos críticos, los cuales son bienvenidos en esta 

constante construcción de conocimiento y alternativas. 

 

6.8 Notas finales 
 

El futuro de las alternativas al desarrollo es aún incierto, por diferentes motivos y en diferente 

grado, ya que cada contexto diferenciado requiere definir el tipo de relaciones que hay que 

romper, las características de aquellas relaciones que hay que construir y las características que 

tienen los modos de vida alternativos por construir. 

El desafío en la búsqueda de alternativas es que siempre están en construcción; es decir, 

no son un modelo definido y universal: es un proceso de continuo aprendizaje, que no siempre 

va hacia adelante, sino que en ocasiones retrocede, se sale de la tangente, regresa, avanza, vuelve 

a salir e ir para atrás. José Luis Coraggio (2011: 18) dice contundentemente: “El camino no 

puede ser lineal ni el mismo en todas partes”, y yo agrego, entonces, que el camino es 

multidireccional; es decir, se transita hacia una cierta dirección, pero se puede retroceder (ya sea 

por haberse dado cuenta del error de ir en cierta dirección, o para volver a formas antiguas), o 

se pueden tomar otras rutas diferentes para experimentar (porque se considera una opción 

creativa para hacer las cosas diferentes). 

En definitiva, no hay un consenso unitario y total sobre las características de esos otros 

mundos, pero existen racionalidades comunes que comparten el sentido de la vida. Por ende, se 

hace indispensable identificar las características de aquellos proyectos transmodernos de 

alternativas al desarrollo que proporcionen respuesta a las necesidades de la realidad social, 

económica y cultural de una región concreta, pero que puedan compartirse a otras realidades de 

Latinoamérica, y de los cuales se puedan extraer lecciones para posibilitar la construcción de 

alternativas al desarrollo desde la base. 
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Indiscutiblemente conviene precisar que no existen modelos y recetas del todo 

replicables en las alternativas al desarrollo, pero los ejes de participación comunitaria, 

autogestión, reflexión crítica, ruptura de paradigmas y relaciones de dominación son 

importantes a considerar en el planteamiento de lo que significan esas otras formas de modos 

de vida. 

Sin duda la lucha contra-hegemónica continuará, desde lo local y comunitario, y las 

alternativas seguirán construyéndose en el día a día: haciendo camino al andar, según dicen los 

zapatistas. Está en cada uno de nosotros construir conocimiento en torno a estos procesos. Lo 

importante de este tipo de investigaciones es que el conocimiento y sus resultados aporten en el 

trabajo que realizan las OSC para la transformación social y la construcción de modos de vida 

con relaciones menos asimétricas. 

Otra reflexión final es la necesidad de generar formas de conocimiento otras a través de 

la decolonización del pensamiento y la construcción de pensamiento fronterizo y heterárquico, 

articulando creativamente métodos y metodologías fundamentados en principios filosóficos y 

ontológicos de la liberación para construir epistemologías del sur. 

Cabe señalar, que ampliar el lenguaje y transformar los conceptos es una forma de 

trascender la perspectiva eurocéntrica y colonialidad. De esta manera el concepto de 

racionalidad adoptado en un principio requirió ampliarse para ser entendido como formas de 

ser, ver, pensar, sentir, hacer y relacionarse. En este sentido, hemos ligado la categoría de 

racionalidades con la noción de Sentipensante de Eduardo Galeano (2005) como aquel que es 

capaz de pensar sintiendo y de sentir pensando. 

Debo recalcar el hecho de que el proceso de trabajo de investigación de esta tesis doctoral 

es más un comienzo que un final en dos sentidos principalmente: 

En primer lugar, porque es de suma relevancia, para mí, como parte de un compromiso 

ético con Sendas A.C. darle seguimiento al proceso de sistematización  emprendido por un grupo 

de trabajo en Sendas A.C. Además, porque considero que ésta puede ser una enorme y grata 

oportunidad de seguir formándome como investigadora en acción y fortalecer los procesos 

reflexivos y creativos para co-teorizar (Leyva, 2015). 

En segundo lugar, porque este espacio de sistematización de experiencias que Sendas 

A.C. ha abierto dentro de su agenda de trabajo brinda la oportunidad para hacer la devolución 
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del análisis de la información, con la finalidad de poder terminar un proceso participativo en la 

interpretación de resultados.  

Esto, obviamente traerá nuevos resultados a la tesis aquí concluida por cuestiones de 

límites de tiempo que impidieron seguir los pasos sugeridos para la implementación de los 

tetralemas como metodología de intervención participativa. 

Finalmente, acotar que hacer este tipo de ejercicios reflexivos sobre la construcción de 

alternativas al desarrollo podría ser de interés para otras organizaciones que construyan y 

teoricen sobre sus propias prácticas y discursos. 
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ANEXOS 
 

Anexo. 1 Cuadro comparativo de Racionalidad Instrumental, Otras racionalidades y 

Racionalidades Otras 

 RACIONALIDAD 

INSTRUMENTAL 

OTRAS 

RACIONALIDADES 

RACIONALIDADES 

OTRAS (en plural) 

Principios Principios medios-fines 

 

Principios cognitivos, 

sociales e institucionales 

Principios cognitivos, 

sociales e institucionales 

Elección Individual Individual Individual y colectiva 

Etapa Modernidad Posmodernidad Transmodernidad 

Sistemas 

mundo 

Desarrollo Postdesarrollo Mundos de vida 

Buen vivir 

Paradigmas Paradigmas eurocentristas Paradigmas 

eurocentristas y/o 

regionales 

Paradigmas 

interculturales basados en 

la externalidad del Otro 

Teorías Teorías modernistas Teorías de la 

dependencia y 

posestructuralistas 

Teorías críticas y 

decoloniales 

Enfoque Colonialismo y dominación   Decolonialismo y 

emancipación 

Participación Excluyente  Incluyentes 

Decisión Información suficiente y 

completa Reducción de 

riesgo e incertidumbre 

Maximización de ganancia 

Calculo 

Normatividad 

Reglas del juego 

Riesgo e incertidumbre 

Heterogeneidad 

Bienestar 

Conocimiento tácito 

Características Económica 

Lógica de mercado 

Cartesiana 

Lógica del capital 

Fines – medios 

Dualismo ontológico 

Racionalidad occidental 

 

Productivas Crítica 

Creativa 

Liberadora 

Mítica y racional a la vez 

 

Valores Pensamiento único 

Dependencia 

Asistencialismo 

Clientelismo 

Paternalismo 

Centralización 

Argumentos racionales 

Antropocéntrico 

Individualista 

Carácter científico, 

calculador y lógico 

Empoderamiento 

Descentralización 

Biocéntrico 

Reciprocidad 

Solidaridad 

Convivencialidad 

Autogestión 

Autonomía 

Relaciones de confianza 

Compromiso mutuo 

Pensamiento heterárquico 

y fronterizo 

Desempoderamiento 

Pluriversales 

De co-labor 
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Argumentos racionales y 

emocionales 

Ser humano como parte de 

una colectividad 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2. Colaboradores actuales en Sendas A.C. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Colaboradores actuales en Sendas A.C. (continuación…) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Colaboradores actuales en Sendas A.C. (continuación…) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 3. Mapa de actores y su nivel de colaboración 
N

IV
E

L
 D

E
  

--
  

  
  
  

  
  
  

C
O

L
A

B
O

R
A

C
IÓ

N
  

  
  

  
 +

 
OSC COMUNIDAD OTROS 

 

Técnicos (colaboradores) y 

promotores comunitarios 

Miembros de la comunidad 

directamente relacionados con 

los proyectos productivos y/o 

prácticas  de conservación 

Miembros de COCUPIX 

 

Coordinadores de campo o 

técnicos 

Otros miembros de la 

comunidad 

Otras OSC o colectivos 

(VIDA, LAVIDA) 

Academia 

 

Socios 
Autoridades ejidales, 

autoridades municipales 

SEDEMA-FAV 

CMAS 

CONAFOR 

Financiadores 

  
 

Empresas o fundaciones 

empresariales 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4. Guía de entrevista para participantes en proyectos productivos  

GUÍA DE ENTREVISTA PARA PARTICIPANTES EN PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

 

1. ¿Qué  lo/a animó o cómo se convenció de entrar al proyecto de (hortaliza, ecoturismo, 

herbolaria)? 

2. ¿Qué esperaba del proyecto en ese entonces? 

3. ¿De qué manera el proyecto ha cumplido sus expectativas? 

4. ¿Se siente identificado/a con el proyecto? ¿Por qué/Cómo? 

5. ¿Qué ha sido diferente o qué ha cambiado en su vida desde su participación en el 

proyecto con Sendas? (para bien o para mal) 

a) ¿Qué ha cambiado en su familia desde que usted está en el proyecto? 

b) ¿Cómo ha cambiado su relación con la comunidad a partir de que usted está en 

el proyecto? 

c) ¿Qué cambios ha observado en el paisaje y en la comunidad? 

6. ¿Qué actividades realizaba en los lugares donde ahora se práctica 

ecoturismo/hortalizas/cultivo de papa? 

7. ¿Cuál ha sido su relación con Sendas como organización,  con el técnico de campo, con 

otros miembros de sendas? 

8. ¿Se considera capaz de continuar el proyecto sin la participación de Sendas? ¿Por qué? 

9. ¿Qué es importante para usted saber o entender del todo el proyecto en el que participa 

y/o de Sendas (como organización o de todo el proyecto de Sendas)? 

10. ¿Qué considera es necesario mejorar en el proyecto donde colabora? (aspectos técnicos, 

de relación con el técnico, de seguimiento, toma de decisiones, trabajo al interior con 

otros miembros del grupo, trabajo con el resto de la comunidad, etc.) 

11. ¿Qué espera ahora del proyecto, es decir, qué quiere usted lograr al seguir en este 

proyecto? 

Fuente: Trabajo colaborativo del equipo de sistematización de experiencias de Sendas A.C. 
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Anexo 5. Relación de otras grabaciones en audio adicionales 

Reunión de presentación 
propuesta mercadológica para 
Ecoturismo 

Equipo Pixquiac con Paola 5 – julio-2016 

Reunión de Traspatio Reunión con Aracely sobre su 
huerto y gallinero 

2-julio-2016 

Reunión sobre proyectos FAV 
COCUPIX 

Equipo Pixquiac 7-jul-2016 

Reunión con secretaria y 
tesorero de Sendas A.C. 

Informe de funciones y 
actividades administrativas 

29-jul-2016 

Reunión con Director General 
y coordinadores de proyectos 

Reunión previa a sesión de 
planeación y organización 
2017 

17-ene-2017 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6. Esquema del diseño metodológico del estudio de caso. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7: Zonificación altitudinal y características del medio físico en la subcuenca del Río 

Pixquiac (Elaboración G. Vidriales, con base en mapas del INEGI y datos propios) 

 

Fuente: Libro Al filo del Agua, Geréz y Paré, 2012  
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Anexo 8: Síntesis de discursos y prácticas en las relaciones con la naturaleza, la sociedad y el 

conocimiento. 

 

AMBITO 
DE 

RELACIÓN 

DISCURSOS Y PRÁCTICAS UBICACIÓN DENTRO 
DEL PARADIGMA 

A
M

B
IE

N
TA

L 

 Conservación de la biodiversidad incluyente de las 

actividades humanas productivas sustentables 

 Política integral de conservación que incluye 

producción, educación, investigación, salud, entre 

otros. 

 Enfoque de cuenca social, como entramado de 

relaciones sociales más allá del modelo hidrológico 

o geográfico 

 Considera el territorio como un ecosistema 

 Hombre y naturaleza conviven y coexisten 

 El ser humano se concibe como cuidador/custodio 

del bosque y del agua 

 Hay un intento por cobrar conciencia del patrimonio 

biocultural y del paisaje biocultural. 

 Enfoque agroecológico, sin agrotóxicos, con 

policultivos y en escalas pequeñas 

 La forma de trabajar la tierra de manera amigable 

con el ambiente. 

 Relaciones y conflictos sociales en torno al agua. 

 

D DA AD 
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EC
O

N
Ó

M
IC

O
 

 Se conserva la noción de propiedad, ya que los 

ejidatarios y propietarios privados “son dueños de 

sus tierras”. La noción de bien común es débil entre 

los participantes del programa de conservación. 

 Esquema de Fondos Concurrentes en la 

compensación por servicios ambientales, en la que 

intervienen actores a nivel federal, estatal y local 

 Las funciones de la naturaleza son valoradas sí en 

términos monetarios porque quienes conservar 

reciben un pago simbólico. 

 Proyectos productivos sustentables y rentables, 

vinculados a la conservación 

 Aprovechamiento forestal sustentable, se busca 

evitar la tala ilegal y los coyotes. 

 Fomento de la soberanía alimentaria y el 

autoconsumo. 

 Se valoran los servicios y productos derivados del 

campo y las prácticas sustentables como parte de los 

servicios ambientales 

 Concientización de consumidores responsables y 

comercio justo 

 Diversificación de fuentes de ingresos 

 Esquema de fondos revolventes para los proyectos 

productivos que resisten los subsidios 

asistencialistas, pero que pueden estar fomentando 

endeudamiento. 

 Resignificación del trabajo en el campo 

 

D DA AD 
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SO
C

IO
-P

O
LÍ

TI
C

O
 

 Modelo de co-gestión compartida de cuenca, que 

involucra los diferentes actores con diferentes roles 

(usuarios, cuidadores, consumidores, etc.) 

 Consolidación y fortalecimiento del COCUPIX 

como plataforma social de la cogestión 

 Participación del COCUPIX limitada a la gestión y 

administración de recursos financieros, con poca 

incidencia en políticas públicas. 

 Acuerdos por Nuestra Agua, como un programa de 

acuerdos voluntarios más allá del pago o la 

compensación 

 Fortalecimiento de las capacidades de la mujer y 

reconocimiento de su trabajo  

 Nuevas relaciones familiares al incorporarse la 

mujer a la economía familiar 

 Fomentar la integración de la familia dentro de un 

sistema productivo integral. 

 Aunque se ha trabajado en el desarrollo de 

capacidades para la toma de decisiones del 

COCUPIX, sigue habiendo momentos de 

dependencia o consulta a miembros de Sendas A.C. 

 Entramado de relaciones sociales y ambientales más 

allá de las divisiones políticas, administrativas, 

geográficas e hidrológicas 

 Esfuerzos por fortalecer vínculos entre el campo y la 

ciudad, a través de la campaña ANA 

 Integración de mujeres y jóvenes a los proyectos 

productivos y/o al COCUPIX 

 Dificultades para integrar grupos o colectivos, dado 

el débil tejido social de la zona 

 Dependencia en Sendas A.C. para funciones de 

gestión, logística y comercialización de los 

productos y servicios de la cuenca del Pixquiac. 

 Descentralización de la toma de decisiones hacia la 

corresponsabilidad. 

 

 

D DA AD 
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EP
IS

TE
M

O
LÓ

G
IC

O
 -

 C
U

LT
U

R
A

L 

 La investigación sigue siendo externa, aunque se 

motiva a que los colaboradores realicen temas 

vinculados con el trabajo en Sendas. 

 Conformación de grupos de experimentación 

campesina que fomentan el diálogo de saberes 

horizontal entre campesinos y técnicos 

 Talleres de capacitación de campesino a campesino, 

lo que ha implicado la formación de promotores 

comunitarios y campesinos. 

 El eje de identidad de cuenca como estrategia de 

educación ambiental se da de manera implícita en la 

práctica cotidiana, a pesar de ser parte del discurso 

de la organización. 

 Innovación en los proyectos productivos por parte 

de jóvenes productores. 
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