
 
 
 
 

APORTES DE PUENTE DE PAZ AL MÓDULO I:  
RASGOS DEL DESARROLLO ALTERNATIVO POR EL QUE TRABAJAMOS 

 
 
Introducción 
 
Nos reunimos para analizar el tema del primer módulo el día 17 de enero de 2012.  Apoyándonos en 
la lectura y la presentación en diapositivas tratamos de profundizar nuestro concepto de desarrollo 
alternativo, que no habíamos abordado como equipo.  En general coincidimos con lo que está 
planteado en el documento, no encontramos elementos donde no estamos de acuerdo.   Durante la 
reunión encontramos muchos casos de nuestra área de trabajo que ejemplifican lo que se estaba 
planteando.  Para responder las preguntas no realizamos el trabajo en grupos, ya que el equipo de 
Puente de Paz es pequeño y todas/os queríamos opinar en todo.   Los siguientes son los aportes a 
los tres rasgos pklanteados en la metodología.    
 
 
CONSTRUIMOS UNA VISIÓN ALTERNATIVA DESDE LO LOCAL 
 
1) Mirando nuestra experiencia ¿qué elementos añadiríamos a este rasgo? 
 

� El planteamiento nos parece adecuado.  Lo que pedimos es que no se le vea separado de 
los rasgos 3 y 4, pues consideramos que son rasgos complementarios e interdependientes. 

 
� Un elemento a agregar es partir de la identidad cultural propia de los pueblos de la región o 

localidad.  Durante más de cinco siglos los pueblos indígenas has vivida bajo una dominación 
económica, política, cultural y religiosa, desarrollando en muchos casos una identidad 
subordinada.  Los conocimientos, técnicas y cultura occidental o ladina

1
 se ve entonces 

como lo moderno, lo “desarrollado” y se aceptan muchas veces de manera acrítica.  Una 
identidad comunitaria valorada,  fortalecida y orgullosa de sus conocimientos, cosmovisión, 
idioma, tradiciones, etc. será una base sólida para promover alternativas de desarrollo local y 
podrá valorar, desde una conciencia crítica, los conocimientos, aportes técnicos y valores 
que le ofrecen otras culturas, así como posicionarse ante el sistema dominante.     

 
2) ¿Cómo activamos este rasgo en nuestra Organización? ¿Qué cosas estamos haciendo que dan 
cuenta de este rasgo del desarrollo alternativo? 
 

� Estamos promoviendo la elaboración de Acuerdos Comunitarios, a partir de los diagnósticos 
y de la reflexión de las fortalezas y amenazas que enfrentan las comunidades, donde se 
establecen por ejemplo compromisos de no vender sus tierras a las empresas 
agroindustriales, no usar químicos en sus cultivos, no sembrar los monocultivos que 
destruyen y contaminan la madre tierra. 

 
 
EMPLEA DE FORMA JUSTA Y SOSTENIBLE LOS RECURSOS NATURALES 
 

                                                           

1
 Ladino se llama en Guatemala y Chiapas a los mestizos o caxlanes.   
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1) Mirando nuestra experiencia ¿qué elementos añadiríamos a este rasgo? 
 

� Reconocimiento de la relación especial de los pueblos indígenas con su territorio.  El 
desarrollo de las personas depende de que exista una relación armoniosa con su territorio.   
La cosmovisión maya, por ejemplo, no es homocentrista y valora de especial manera la 
interdependencia de las personas con sus recursos naturales.  Es importante intencionar el 
rescate de los conocimientos tradicionales de la biodiversidad, de las plantas medicinales y 
de las prácticas espirituales de los pueblos indígenas hacia sus recursos naturales.   Por 
ejemplo, en las comunidades q’eqchí donde trabajamos se realizan ceremonias antes de ir a 
pescar y cazar, antes de la siembra y cuando se corta un árbol para el uso de la madera.  
Mediante las ceremonias se pide permiso y/o se agradecen los beneficios por hacer una 
herida a la madre tierra.   Al hacer las ceremonias las personas se comprometen a hacer un 
uso razonable de los dones que les brinda la naturaleza.   

 
� Explicitar el impacto negativo del uso de los agroquímicos.  El gobierno de Guatemala 

promueve el uso de fertilizantes químico y  semillas mejoradas que reparte cantidades 
anualmente a los campesinos con la política de  mejorar el suelo y la producción. Los 
intereses y beneficios de las empresas fabricantes de los químicos y las semillas mejoradas 
que son extranjeros.   Las empresas y los políticos han utilizadas a los campesinos para 
demandar a estos productos, porque a través de la política han logrado que esto vean como 
una necesidad de los campesinos, al usar mucho químico durante muchos años la tierra ya 
no produce y esto es aprovechado por las empresas en compras de tierras para utilizarlo en 
la producción del monocultivo de la palma africana, construcción de hidroeléctricas, 
explotación petrolera y de otros recursos naturales, que da como efecto el desplazamiento de 
las familias, mas pobreza, desintegración y violencia familiar. 

 
 
2) ¿Cómo activamos este rasgo en nuestra Organización? ¿Qué cosas estamos haciendo que dan 
cuenta de este rasgo del desarrollo alternativo? 
 

� Promoviendo el uso y cuidado de la tierra desde de las practicas ancestrales de las 
comunidades.   En las comunidades donde trabajamos se está recuperando las prácticas 
naturales de la producción de la tierra, diversificando los cultivos en pequeñas extensiones 
de tierras, rotación del uso de la tierra, para recuperar la fertilidad y producción.  La siembra 
de plantas que se usa para el abono orgánico, la selección y utilización de semillas criollas y 
variadas, la producción de granos en diferentes épocas del año asegura la alimentación de 
las familias, para el buen vivir. 

 
� Algunas comunidades han emprendido la protección de los bosques y el control de la 

cacería, para mantener la biodiversidad, las fuentes de agua En dos años se están viendo 
cambios y se empieza a recuperar la fauna silvestre, y hoy vuelven a verse saraguates, 
tepezcuintles, coche montes y huellas de jaguar en el territorio de esas comunidades, a 
pesar de un alto índice de deforestación.   Los sistemas agroforestales biodiversos que han 
mantenido las comunidades indígenas, como los cafetales y el cultivo del cardamomo bajo 
sombra natural han ayudado a ese proceso.  Se ha promovido también el uso de semillas 
criollas y el rescate de las plantas medicinales y alimenticias para la sobre vivencia de los 
seres vivos.   

 
 
PRIORIZA LA VIDA BUENA PARA TODAS LAS PERSONAS 
 
 
1) Mirando nuestra experiencia ¿qué elementos añadiríamos a este rasgo? 
 

Estamos de acuerdo con lo planteado, pero insistimos en no perder de vista la relación entre 
mujeres y hombres.  La justa distribución de la riqueza y del poder inicia desde las propias 
familias y comunidades.   
 

2) ¿Cómo activamos este rasgo en nuestra Organización? ¿Qué cosas estamos haciendo que dan 
cuenta de este rasgo del desarrollo alternativo? 



 3 

 
Hemos promovido que las autoridades comunitarias tengan una participación informada y 
más activa en la aprobación de los planes de desarrollo municipal; en la fiscalización a las 
obras de desarrollo realizadas por el Estado; y en exigir que el gobierno cumpla con su deber 
de consultar a los pueblos indígenas antes de otorgar concesiones a empresas.    
 
Estamos tratando de promover la participación de las mujeres en la discusión y toma de 
decisiones sobre el desarrollo de sus comunidades y especialmente en asuntos agrarios, que 
ha sido un tema “acaparado” por los hombres en las mayoría de las comunidades donde 
trabajamos.    


