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MÓDULO 1 
 
 

SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA  
“EL DESARROLLO ALTERNATIVO POR EL QUE TRABAJAMOS.  

APRENDIZAJES DESDE LA EXPERIENCIA” 
 

 
RASGO 2: CONSTRUIMOS UNA VISIÓN ALTERNATIVA DESDE LO LOCAL 

 
 
1. ¿Qué elementos añadiríamos a ese rasgo? 
 
En la práctica institucional, efectivamente trabajamos teniendo como espacio de acción la 
comunidad, donde un conjunto de hombres y mujeres comparten necesidades y aspiraciones 
comunes, pero que con frecuencia no están organizadas y organizados entorno a esa realidad 
común, a esas necesidades y sueños compartidos. 
 
En este sentido, la institución quiere ser un elemento facilitador de ese lugar de encuentro 
intersubjetivo, que desde las necesidades familiares básicas, posibilite la construcción de 
grupos y organizaciones campesinas de base con capacidad de decidir y definir el desarrollo 
que quieren para sus comunidades y municipios. 
 
Ese espacio local lo asumimos como un escenario socio-natural en el cual existen diversidad 
de riquezas naturales, conocimientos ancestrales, experiencias, historias colectivas, muchas 
veces tiradas al olvido, pero que necesitan ser rescatadas y traídas a la memoria, como parte 
de la identidad individual y comunitaria, que va permitiendo a los campesinos y campesinas 
recuperar su poder y dignidad como personas y como clase. 
 
Ahora bien, el reto es lograr trascender el espacio local propio, articulándose con otros y 
estableciendo redes y vínculos, que fortalezcan mutuamente las visiones de desarrollo, los 
conocimientos, estrategias de organización, resistencia y lucha. 
 
A nivel institucional vemos necesario profundizar en las implicaciones de lo local y en la 
reflexión sobre la construcción de estrategias que permitan esa articulación con lo nacional, 
regional y global. 
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2. ¿Cómo activamos este rasgo en nuestro trabajo? ¿Qué estamos haciendo? 
 

“Yo siempre he dicho que  las capacitaciones nos alimentan mentalmente y nos dan 
fuerza. Aquí en las capacitaciones nos vemos con los demás compañeros campesinos que no 

nos habíamos conocido y somos del mismo municipio. Y cuando venimos aquí,  y después nos 
vemos afuera, nos sentimos como un hermano, porque todos traemos la misma lucha, 

traemos la misma fe…” (Fausto David Menjívar, animador comunitario) 
 
Como ya se mencionó, institucionalmente hemos venido trabajando con un enfoque que 
parte de la comunidad, como espacio territorial y como escenario de encuentro entre 
personas y familias. 
 
El trabajo se realiza en el espacio comunitario o de caserío, promoviendo la formación de 
grupos de campesinos y campesinas, representantes de familias, dentro de su propia 
comunidad. Representantes de estos grupos comunitarios, participan en espacios de 
formación donde confluyen animadoras y animadores de otras comunidades de su mismo 
municipio y de otros municipios. 

 
El proceso de formación incluye talleres, intercambios, giras, experimentación. Todo, de cara 
a la transformación de las parcelas familiares, pero a la vez impulsando el análisis y la 
reflexión que facilite la formación de organizaciones campesinas de base a nivel comunitario y 
que posteriormente se articulen con las organizaciones vecinas. 
 
Lo que se hace fundamentalmente, es facilitar un proceso educativo con el objetivo de 
impulsar a la organización, teniendo como eje o apuesta central la Agricultura Sostenible 
como alternativa de resistencia y desarrollo para las comunidades campesinas con quienes se 
trabaja. Como parte de este proceso educativo se intenta impulsar la revalorización de lo 
propio, de lo local y nacional, como elementos de nuestra identidad y soberanía. Por ejemplo, 
la recuperación de las semillas nativas. 
 

RASGO 6: EMPLEA DE FORMA JUSTA Y SOSTENIBLE LOS RECURSOS NATURALES 
 
1. ¿Qué elemento añadiríamos a ese rasgo? 
 
Nuestra estrategia o apuesta de trabajo institucional es la Agricultura Sostenible, 
entendiendo esta como parte de una propuesta política alternativa al sistema de producción 
agrícola industrializado-capitalista, desde sus dimensiones: agroecológica, económica, social, 
cultural y política. 
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En ese sentido, es una forma de resistencia de las comunidades campesinas y una alternativa 
para el goce de sus derechos en armonía con la naturaleza, empezando por el  derecho básico 
a la alimentación de manera soberana. 
 
La Agricultura Sostenible es un proyecto de vida, un proceso dinámico, equilibrado, integrador 
y complementario, que busca el cuidado y respeto al medio ambiente, a las leyes de la 
naturaleza, la justicia social, la integridad cultural y espiritual, basado en la diversidad y 
arraigo en la cultura local, la viabilidad económica y política, para que las condiciones de vida 
en el campo (y la ciudad) sean seguras y dignas, tanto para hombres como para mujeres, 
jóvenes y personas adultas. 
 
La agricultura sostenible en la parte agroecológica tiene tres bases: utilizar al máximo los 
recursos que se tienen, pero provocando el menor impacto posible en la naturaleza, y 
buscando el máximo de independencia de insumos externos. También debe de permitir y 
estimular el desarrollo del conocimiento y por lo tanto del SER, con saberes, estímulo de la 
creatividad, la pasión por lo que se hace y la búsqueda constante de la coherencia entre el 
hacer-pensar y sentir. 
 
En este sentido, consideramos que estamos en sintonía con este rasgo planteado. Ahora bien, 
sí consideramos importante profundizar la reflexión sobre el acceso y control de los recursos, 
tal como y lo plantea el mismo texto. Dicha reflexión estructural tendría que llevarnos a 
plantear estrategias y tácticas para avanzar en ese sentido, ya que al ser un modelo 
alternativo, definitivamente entra en conflicto con las estructuras de poder existente y genera 
conflictos de diferente índole y dimensión. 
 
Por ejemplo, institucionalmente analizamos que al trabajar con Agricultura Sostenible y 
comunidades campesinas, el tema del acceso a la tierra, al agua, a la biodiversidad, son 
fundamentales para avanzar en la implementación de esta alternativa; sin embargo, casi el 
50% de las familias que acompañamos no son propietarias de tierra y el acceso al agua es 
limitado. Con ellas se busca enfatizar más otros elementos de la agricultura sostenible y 
generar experiencias más de patio o asociativas en cuanto a la producción agrícola; sin 
embargo, la realidad demanda mayor profundización y definición sobre ¿Qué hacer? y ¿Cómo 
hacer? al respecto. 
 
Otro elemento que hay que trabajar más, de cara a este rasgo, es la gestión del riesgo y la 
disminución de las vulnerabilidades socio-ambientales, principalmente en el campo y la 
producción de alimentos. 
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2. ¿Cómo activamos este rasgo en nuestro trabajo? ¿Qué estamos haciendo? 
 

“Mi propia semilla no me exige lo que debo de ponerle. El mismo suelo se garantiza en 
fertilizarla y para eso nos han enseñado medidas para fertilizarla, como hacer abonos 

orgánicos, usar estiércol de los cerdos. Claro, nuestros suelos ahorita están bien acabados, 
pero hemos reducido como un 50% el uso de químicos, eso en las familias que vamos 

en este rollo…” (Fidel Ramos, animador comunitario) 

 
Desde el proceso de formación y organización; y las prácticas agroecológicas, algunas acciones 
en el marco de la Agricultura Sostenible, que se impulsan son: 
 
Producción agroecológica: 

• Diversidad de técnicas de conservación y recuperación de la fertilidad natural de los 
suelos. 

• Promoción y capacitación para el uso de abonos orgánicos. 
• Promoción para la implementación de cultivos de cobertura. 
• Diversificación de cultivos, asocios y rotación adecuada. 
• Regulación natural de plagas y enfermedades. 
• Uso y producción de semillas nativas. 
• Agroforestería 

 
Economía campesina: 

• Mano de obra familiar 
• Manejo y uso racional de recursos locales, evitando la dependencia de insumos 

externos. 
• Fortalecimiento de la autosuficiencia familiar mediante el autoconsumo y generación 

de excedentes para la comercialización local. 
• Intercambios de productos agrícolas (aún mínimos en su alcance) 
• Se ha iniciado la experimentación de formas individuales y organizativas de generación 

de ingresos: tiendas comunitarias, centro de reproducción de aves, centro de 
reproducción de tilapias, cultivo de hortalizas, producción y venta de pan. 

• Capacitación en economía solidaria, como una alternativa a la economía hegemónica, 
 
Social: 

• Reforzamiento de valores humanos, como el respeto por la naturaleza. 
• Fomento de la autoestima y el empoderamiento individual y colectivo. 
• Formación para la equidad de género y la equidad inter-generacional 
• Promoción del trabajo colectivo 

 
Cultural: 

• Rescate, promoción y desarrollo del conocimiento local 
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• Respeto de opciones religiosas  
• Fomenta la equidad entre hombres y mujeres 
• Fomenta el diálogo y el intercambio de saberes y experiencias 
• Fomento y rescate de la cultura alimentaria 
• Capacitación en arte y comunicación popular como instrumentos educativos para la 

transformación. 
 
Política: 

• Fomento de la organización y la participación 
• Fomento de nuevos liderazgos  
• Rechazo a la importación y donación de alimentos y uso de transgénicos 
• Reflexión y afirmación del derecho a la soberanía y seguridad alimentaria 
• Promoción de una sociedad justa y con equidad de género 
• Promueve el autoconsumo y el intercambio local 
• Promueve e impulsa el manejo sostenible de recursos suelo, agua, semillas, bosque, 

biodiversidad. 
 

RASGO 8: PRIORIZA LA VIDA BUENA PARA TODAS LAS PERSONAS 
 
Como institución hemos profundizado menos en este rasgo y más bien hemos identificado 
aquellas coincidencias de nuestra práctica y búsqueda presente, con esta propuesta política 
del “Buen Vivir”. Sin embargo, nos parece una propuesta sobre la que institucionalmente 
debemos profundizar y platicar más. 
 

“La agricultura sostenible no busca crear nuevos patronos, jefecitos… Busca 
tender lazos de solidaridad… La parcela debe generar bienestar no solo en 

el comer y beber, sino además en el término psicológico, de salud mental… 
mejorar la autoestima…”. (Luis Funes, educador SJD) 

 
1. ¿Qué elemento añadiríamos a ese rasgo? 
 
De alguna manera, consideramos que lo estamos haciendo desde la formación y los 
planteamientos de la Agricultura Sostenible y la Economía Solidaria, cuyas propuestas van 
encaminadas a una mayor autogestión de las comunidades y cada vez menos dependencia de 
insumos externos; a la apuesta por la vida con equidad en todas sus dimensiones; a la 
dignificación de la persona y la comunidad; a la búsqueda y cultivo de una espiritualidad de la 
tierra, más allá de la dimensión religiosa; a la construcción colectiva de saberes y propuestas 
políticas. 
 
2. ¿Cómo activamos este rasgo en nuestro trabajo? ¿Qué estamos haciendo? 
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 Partiendo de la gente, sus sueños, aspiraciones y saberes. Promoviendo el 
empoderamiento de hombres, mujeres y jóvenes, para que se asuman como seres con 
dignidad y constructores de su proceso histórico. 
 

 Incorporando en los procesos de formación elementos de desarrollo y crecimiento 
personal, así como de elementos de espiritualidad y encuentro ecuménico, de alguna 
manera. 
 

 Promoviendo el desarrollo de habilidades y capacidades técnicas, políticas, 
metodológicas y pedagógicas que contribuyan a que las comunidades construyan sus 
procesos alternativos de desarrollo. 
 

 Promoviendo las iniciativas económicas solidaria (asociativas y familiares), con énfasis 
en el bienestar común y no como meras actividades para la generación de recursos 
monetarios. 
 

 Promoción del arte y la comunicación popular, como herramientas de transformación 
que facilitan el encuentro intersubjetivo y la creatividad. 
 

 Impulsando procesos de sensibilización y formación sobre equidad entre géneros y 
nuevas masculinidades. 
 

 Institucionalmente se hizo la presentación de la propuestaa de COMPARTE el 16 
de enero, pero como un espacio informativo, sin entrar a la reflexión. 

La reflexión sobre los rasgos se realizó en el marco de una jornada interna sobre 
profundización en la definición de las apuestas estratégicas institucionales. 

En esta reunión participaron un total de 21 personas (11 mujeres y 10 
hombres), de diferentes áreas de trabajo, así: 
 

 Dirección: 1 h 
 Coordinación de Programas: 1 h 
 Educación-organización: 1 h y 4 m 
 Comunicación/radio comunitaria: 1 h y 1 m 
 Proyectos y monitoreo: 1 m 
 Agricultura sostenible: 5 h 
 Economía solidaria: 1 h y 1 m 
 Campaña de PVG: 1 m 
 Ahorro y préstamo comunitario para mujeres: 3 m 

 

Se abordó los 8 rasgos propuestos,  en grupos de 4 personas y luego se presentó 
en plenaria lo que llamaba la atención, las coincidencias, dudas y los aportes 
desde nuestra práctica. 

 

 

 


