
 

 

APORTES Y COMENTARIOS A LA REFLEXION DEL   

MODULO I - SERJUS 

Socializando el desarrollo alternativo que trabajamos: Aprendizajes desde 

la experiencia 

Rasgo No. 2. Parte de lo local: construimos una visión alternativa desde 
lo local   
 

 
2.1  Mirando nuestra experiencia  Qué elementos añadiríamos a este rasgo? 

 
En nuestra organización, identificamos lo local como la comunidad, desde  la 
visión de los pueblos indigenas, y como el municipio, desde la organizacion 
territorial del Estado.  
Desde la antigüedad la comunidad ha sido para los pueblos mayas la  base de 
su organización social y de  identidad personal. Es la comunidad como un 
sistema de relaciones personales, familiares y de grupos, en todos los sentidos 
de la vida, pero que no debe oprimir, si no  buscar la unidad en la  diversidad. 
Cada quien desde que nace tiene una energía o nawal que recibe del sol y que 
llega según la posición de la luna. Esta energía o nawal determina sus 
potencialidades y por lo tanto la función que le corresponde en la comunidad.  
También hay vestigios de que como referencia territorial, se articulaban varias 
comunidades, con sus diversidades, en una relación sistémica, con un punto de 
referencia o punto de encuentro, como una relación  más amplia, que a su vez 
se  iban articulando  en otras dimensiones.      
Actualmente las diversas comunidades se articulan entre si, como una 
organización paralela o relacionada con el municipio, el cual  se establece no 
como una confluencia de comunidades, sino como la instancia ultima de la 
organización política y jurisdiccional del Estado.  En varias experiencias la 
confluencia o articulación de las comunidades, es territorial, es decir de las 
comunidades como tal y es sectorial, es decir vinculándose los grupos con 
intereses o acciones especificas. Hay lugares en los que las comunidades 
tienen sus propios sistemas de autoridad, con distribución de funciones, de 
responsabilidades y de poder.  Con administración comunitaria de justicia, la 
defensa colectiva del territorio y el fortalecimiento de la espiritualidad aplicada a 
todos los ordenes. 
Se trata de partir de lo local con una visión alternativa, de retomar la 
organización original como el origen o la base de las confluencias que van 
determinando la organizacion social y territorial de los pueblos, en los 
diferentes ámbitos o dimensiones. Lo local aislado se vuelve localismo. 



Lo local no lo debemos ver como el punto de llegada de la autoridad y 
organización del Estado, sino como un  punto de partida en la reconstitución de 
los pueblos y su verdadero  desarrollo.  

 

• Desde lo local también se desarrolla un enfoque global y cómo este 
influye en lo local (mirada larga y mirada corta) 

• Construcción de planteamiento y acción de movimiento social y 
popular desde lo local. 

• Lo local permite afianzar alianzas, coordinación, unidad, identidad, 
confianza. 

• Permite recuperar los sistemas económicos propios, a partir de su 
historia por parte de los pueblos. 

• El desarrollo de los procesos locales toma en cuenta los enfoques 
generacionales y de género.  

• El trabajo de la gobernanza no solamente desde una perspectiva de 

la justicia social, sino además desde la cosmovisión de la población 

que habita el territorio, lo cual trae elementos económicos, sociales, 

políticos, culturales y espirituales.  

 
 

¿Cómo activamos este rasgo en nuestra organización? 

• Como producto de la experiencia y de lo que hemos aprendido de las 
comunidades con las que trabajamos, tenemos elaborada,  a partir de 
la visión de los pueblos indigenas una propuesta de organización 
participativa de la comunidad y la promovemos  en todas las regiones 
en las que trabajamos, actualizándola con sus conocimientos y 
experiencias.  

• Actualizando y completando nuestra formación como   equipo  de la 
institución  

• Elaboración y aplicación de enfoques alternativos, en temas 
específicos, a partir de la propuesta de organización participativa de la 
comunidad y la experiencia y conocimientos de las comunidades.  
 

¿Qué cosas estamos haciendo que dan cuenta de este rasgo de desarrollo 
alternativo? 
 

• Fortaleciendo la organización ancestral y tradicional, propia de las 
comunidades   

• Acompañando los procesos de organización y articulación territorial 
de las comunidades.  

• Apoyando la articulación de los consejos de autoridades ancestrales, 
en todos lo ámbitos, desde lo municipal  hasta lo nacional, como un 
sujeto político.  

• Fortaleciendo la articulación, coordinación y unidad sectorial y la 
elaboración de propuestas de desarrollo alternativo, por medio de las 
coordinadoras o redes locales, integradas por los programas, 
comisiones o grupos específicos  de las comunidades. 



• Sensibilizando  a los gobiernos municipales o incidiendo ante ellos 
para que tengan apertura a la organización y participación 
comunitaria. 

• Integrando y buscando que, además de fortalecer su propia 
organización y visión,  las comunidades y sus articulaciones, 
territoriales y sectoriales, participen en el sistema de consejos de 
desarrollo urbano y rural en el nivel comunitario, municipal y vinculado 
a lo departamental.  A través de la organización sectorial y en 
concertación con el gobierno municipal. 

• Formando y capacitando el  liderazgo de las organizaciones 
comunitarias, en sus capacidades políticas, técnicas y metodológicas, 
para que sean ellos/ellas mismos lo que acompañen sus propios 
procesos. 

• Apoyando y promoviendo la construcción de forma participativa de 
diagnósticos organizativos. sociales y económicos,  agendas, planes, 
propuestas sectoriales o integrales como herramientas de gestión del 
desarrollo local. 

• Aportando y tratando de  influir,  con propuestas,  en la elaboración de 
leyes y políticas de aplicación nacional para que se valore, respete y 
se parta de lo local (comunitario y Municipal) rescatando  las prácticas 
y derecho propio  de las comunidades. 

• Fomentando la producción agro alimentaria y productiva, desde el 
enfoque y al tecnología que propicia la agroecología, con los aportes 
de las comunidades cuyos saberes se recogen y comparten, por 
ejemplo en la consideración del modelo de producción como un 
sistema, en donde todos los componentes se inter relacionan, 
provocando sostenibilidad o en la recuperación y almacenamiento de 
las semillas, para mantener la las especies nativas y criollas y para no 
depender de las empresas proveedoras de "insumos"   

• Apoyando la organización  sectorial de grupos de pequeños y 
pequeñas productoras campesinas indígenas, a nivel local, además 
de la generación de capacidades para diseñar, ejecutar y negociar 
propuestas o iniciativas, y convertirlas en políticas, programas 
municipales. 

• Influyendo en los espacios departamentales y regionales, en donde se 
fomentan programas, proyectos de desarrollo económico y social, 
agro alimentario y productivo, que tomen en cuentan las propuestas, 
iniciativas construidas desde lo local. 

 
 
 
Rasgo No 6 Emplea de forma justa y sostenible los recursos naturales: 
un desarrollo que vive en armonía con su entorno natural, que genera 
beneficios sociales y ambientales. 

 
¿Qué elementos añadiríamos a este rasgo? 

 
En varias  comunidades mayas todavía se mantiene más el concepto de madre 
naturaleza o elementos naturales, que de recursos naturales. La madre 
naturaleza es parte del sistema cósmico o del universo, junto con la humanidad 



y el Ajaw, es decir es parte de la vida y por ello se debe mantener la armonía y 
el equilibrio. 
Frente a los proyectos extractivos por ejemplo, varias comunidades prefieren 
no tener acceso o participación en las regalías, para  que no se afecte a la 
madre naturaleza.  
Esto resulta una contradicción con quienes más bien proponen la redistribución 
o el acceso para todos a los recursos naturales aun en un sentido de justicia 
social.  
También aunque estas posiciones se basan en la cosmovisión maya hay 
grupos en las comunidades que se las ingenian  para depredar, por ejemplo los 
bosques, a espaldas de las comunidades que son los  guardianes o tomando el 
control de las autoridades responsables de ello. Esto tiene que ver con la 
dificultad de sobrevivir  en la que los arrincona el sistema altamente 
concentrador en pocas manos, de los medios de producción y de los ingresos.  
El acceso a la tierra si se ve como algo bueno, pero para una producción que 
no dañe a la tierra y por ende a la madre naturaleza. Hay una lucha por el 
acceso a tierra en las comunidades rurales del altiplano, en donde habita la 
mayoría de la población en pobreza y pobreza extrema. 
Por su ubicación en el corredor biológico mesoamericano con el 12% de la 
biodiversidad del planeta, el  país está siendo invadido por la exploración y 
explotación minera, hidrocarburos, hidroeléctricas, agrocombustibles y la 
construcción e implementación de los megaproyectos que esto  implica. 
  

• En este rasgo, consideramos que el enfoque que estamos desarrollando 
es que todo es parte de un sistema, en donde los elementos naturales y 
el ser humano convive en armonía y equilibrio. 

• En el mismo sentido anterior se integra el concepto de territorio y la 
defensa del mismo. 

• Un elemento o herramienta que debe ser considerado en este rasgo es 
el de la planificación o gestión de riesgo, con un enfoque de prevención 
y recuperación, desde las comunidades, en relación por ejemplo al 
problema del calentamiento global y el cambio climático. 

• En este rasgo se señala al agua, al bosque, a los minerales y a la tierra, 
como parte del sistema. 

 
¿Cómo activamos este rasgo en nuestra organizacion? 

• Estudio y promoción desde nuestra política institucional de género y 
pueblos, la recuperación y reivindicación de la cosmovisión maya que ve 
al universo como un “sistema de sistemas” 

• Recuperación de saberes ancestrales desde la propuesta de producción 
y relación con la madre naturaleza. 

• Sensibilización sobre este tema a nivel interno y hacia las comunidades. 

• Formación sobre defensa del territorio y la construcción de un 
planteamiento institucional. 

 
¿Qué cosas estamos haciendo que dan cuenta de este rasgo de desarrollo 
alternativo? 
 



• Apoyo a la organización, articulación y lucha de las comunidades por la 
conservación y la defensa de la madre naturaleza, expresada en la 
concepcion integral del territorio 

• Procesos de formación política, jurídica (nacional e internacional), 
apoyando y facilitando consultas comunitarias de buena fe en el marco 
de la defensa del territorio. 

• Sistematizaciones y talleres de recuperación de saberes campesinos e 
indígenas para la agricultura 

• Cabildeo, presión  y negociación con gobiernos municipales para que se 
tome en cuenta este rasgo. 

• Facilitación de intercambio entre organizaciones comunitarias, de 
acciones por la defensa del territorio. 

• Elaboración de instrumentos de gestión: planes de medio ambiente. 

• Apoyando, promoviendo y fortaleciendo la reconstitución  de los pueblos 
y de sus autoridades ancestrales. 

• Acompañamiento a las consultas comunitarias de buena fe. 

• La incidencia ante gobiernos municipales para la realización de 
consultas comunitarias de buena fe. 

• Investigación sobre los elementos o bienes naturales con que cuentan 
los territorios y las amenazas sobre los mismos. 

• Participación en espacios departamentales, regionales y nacionales e 
interinstitucionales relacionados al cuidado de los elementos naturales, 
como el de agua, cambio climático, etc. 

• Realizando coordinaciones con instancias gubernamentales, como 
Secretaría de Seguridad Alimentaria y el Instituto de Ciencia y 
Tecnología ICTA. 
 

 
 
Rasgo No 8  Prioriza la vida buena para todas las personas: la prioridad 
no es la acumulación de capital si no el “buen vivir” para todas las 
personas. 
 
¿Qué elementos añadiríamos a este rasgo? 
 
Es la oposición radical a la lógica del capital, a lógica de concentración de la 
riqueza al servicio de unos pocos, pero también la oposición a la opresión que 
la misma genera, social, política, jurídica, ideológica y a la imposición de 
antivalores y la supresión de la espiritualidad.  
Es la oposición al concepto de estados y países creados artificialmente y en 
base a la apropiación de “recursos naturales”, para  reconstituir el concepto de 
pueblos con su sentido de comunidad y todo lo integral que la misma implica.   
Valorando y respetando la diversidad y promoviendo la unidad en la diversidad.  

• Plantea que “compartir los recursos” se realice en armonía y equilibrio 
con la naturaleza. 

• El buen vivir, también se refiere a la riqueza espiritual, el servicio a la 
comunidad, no solamente lo material. 
 

¿Cómo activamos este rasgo en nuestra organizacion? 



• Tomando a la comunidad y sus articulaciones como la base y 
fundamento de nuestro planteamiento de construcción, social, 
económica y política. 

• Retomando valores y espiritualidad  

• Fortaleciendo en nuestra practica el sentido de servicio y de superación 
de las opresiones que pesan sobre nuestros pueblos.  

• Formación de pensamiento político y construcción de modelos 
alternativos de desarrollo 

 
¿Qué cosas estamos haciendo que dan cuenta de este rasgo de desarrollo 
alternativo? 
 

• Buscamos  la recuperación del  enfoque comunitario, inspirado en la 
cosmovisión maya, donde se recupera la parte, política, los valores y la 
espiritualidad.  

• Promovemos la reconstitución de las comunidades y su articulación 
como pueblos.  

• Tratamos de reconstruir un planteamiento de empresarialidad 
comunitaria, que remarca la asociatividad y el bien común, combinado 
con el empleo de recursos locales en forma eficiente. 

• Apoyamos a la constitución de finanzas rurales comunitarias.  Que 
recuperan el valor de la palabra, la confianza. 

• Apoyamos  a los sectores más vulnerables: las mujeres y la juventud, 
con base en la equidad de los géneros,  generacional y pueblos. 

• Impulso e implementación de la economía solidaria y en respeto con la 
cultura y el medio ambiente. 

• Implementación de parcelas integrales, que buscan la agricultura 
sostenible y la seguridad alimentaria de la comunidad, antes que el 
comercio y la agroexportación. 

• Implementamos la concepcion metodológica dialéctica de la educacion 
popular para la generación de conciencia  y pensamiento alternativo, a 
partir de la realidad, experiencia y pensamiento propio de la población 
que sufre la opresión.   

 
 

 
 
 


